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
Lección 3, Identidad en Cristo, se centró en el nuevo auto. Los creyentes son parte de la familia
eterna de Dios. Se nos ha dado personajes frescos y personalidades para que nos parezcamos a
nuestra familia para siempre.
… 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 _________________ justicia y
_______________.
**ver el final de la lección para la repetición de las preguntas y los espacios en blanco para
escribir sus respuestas.
El ser una nueva criatura en Cristo no significa que no vamos a pecar de nuevo. Todavía tenemos
libre albedrío y podemos optar por desobedecer a Dios. Cuando fallamos, estamos de acuerdo
con Dios que lo hemos hecho mal y aceptamos su perdón (1 Juan 1: 9-10).
Dios sabe que necesitamos ayuda y quiere que lo busquemos en los buenos tiempos, así como en
los malos. Él es la fuente de nuestro bienestar; No las familias terrenales, amigos o posesiones.
Él nos puede dar diversas bendiciones de relaciones y riquezas, pero nunca van a ser sustitutos
de nuestra autoestima.
Una adolescente de Nashville, Tennessee, fue bendecida al descubrir esta verdad a una edad
temprana. Es posible que no se compare a la vida de encanto que Katie Davis aparentemente
vivió, pero esperamos que pueda relacionarse con la vida que eligió vivir para Cristo. Al leer un
poco de la historia de Katie, tal vez vera que no importa donde se inicia en la vida, en algún
momento usted tiene que tomar una decisión para identificarse con Cristo y servirle plenamente.
Katie era una persona popular en la escuela secundaria. Ella fue presidenta de su clase y reina de
la escuela. Tenía una familia amorosa, novio y muchos amigos. También durante ese año,
diciembre de 2006, hiso un viaje de misión de tres semanas a Uganda para ayudar en un
orfanato.
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Durante ese tiempo Katie entrego parte de su corazón a un lugar que nunca había estado antes.
Ella escribe: "Me enamoré de Uganda tan pronto como llegué. Después me desperté la primera
mañana de nuestra estancia, miré a mi alrededor y vi brillando sonrisas blancas brillantes contra
los rostros de ébano; Oí voces felices, lenguaje melodioso y suave risa. Vi fuerza y la
profundidad de carácter en los ojos de la gente. Me pareció Uganda ser una hermosa tierra llena
de gente guapa”.
Después que Katie terminó la escuela secundaria, regresó a Uganda para enseñar en el orfanato.
Dejó las relaciones amorosas, educación, ropa bonita, buena comida, y todo tipo de
comodidades. Esta era una mujer joven que no se centro en la identidad propia sino que en
Cristo. Lea a continuación cómo ella está abierta al amor de Dios y lo derrama sobre los demás:
"Realmente no puedo explicar con palabras el amor que sentía por estos niños o porque lo sentí.
Creo que mucha gente habría mirado y visto sólo sus ropas sucias, la tiña en la cabeza, o el moco
que terminaron en una costra alrededor de sus fosas nasales. Habrían mirado a su alrededor en
los dormitorios del orfanato con su piso de cemento liso, duro donde las ratas y cucarachas hacen
casa y sentido un poco de disgusto. Por la gracia de Dios, sin embargo, yo no vi estas cosas”.
"La verdad es que me vi en esos pequeños rostros. Los miré y sentí este amor que era
inimaginable y sabía que esta es la manera en que Dios me ve. Los niños corrían hacia mí con
regalos de piedras o tierra y me vi yo, sucia y rota, ofreciendo mi vida al Dios del universo y
rogándole que lo convirtiera en algo hermoso. Me siento aquí en un mundo roto, pequeño y sucio
a sus pies, y Aquel que se sienta tan alto elige estar en comunión con migo, y me ama. Él se
ciega a sí mismo a mi pecado y mi mugre para que Él pueda forjar una relación conmigo. Y esto
es lo que hizo conmigo con estos preciosos niños. Él me cegó a la suciedad y la enfermedad, y
yo sólo veía los niños hambrientos de amor que yo estaba ansiosa por compartir con ellos. Yo los
adoraba, no por quién era yo, sino por lo que Él es. Me senté justo abajo en ese piso frío, duro y
me acurruqué mi nariz en sus cuellos sucios y bese sus cabezas cubiertas de hongos y ni siquiera
lo veía. Estaba enamorada”.
Cada día Katie comenzó a ver más y más necesidades de los niños, no sólo en el orfanato, pero
en el pueblo también. Esta era una zona muy pobre donde la gente necesitaba comida y atención
médica. Ella llegaba a cada persona, jóvenes y viejos por igual con los alimentos, ayuda médica
y, por supuesto, el amor.
Katie adoptó 13 niños en el momento en que ella tenía 22 años! Ella comenzó programas de
patrocinio para alimentar y enseñar a cientos de niños. Ella trae a los enfermos y necesitados a su
casa y enseña todo lo que conoce sobre el amor de Jesús. Su identidad está en Aquel que murió
por ella. Por lo tanto ella vive su vida amando a Dios y amando a su vecino en Uganda.
"No pretendo " hacer las cosas bien. “Yo pretendo creer que las palabras de Jesús son
absolutamente ciertas y se aplican a mí, en este momento de hoy. Quiero darlo todo, sin importar
el costo. No importa el costo. Porque creo que nada es un sacrificio a la luz de la eternidad con
Cristo”.
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Su valor está en Cristo. Su identidad está en Cristo. Dios desea que usted llegue a identificarse y
llegar a ser uno con Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él lo ama y quiere que viva una vida gozosa
y santa.
Dios ha diseñado el sistema de pacto como una manera de ayudarnos a vivir vidas alegres y
santas. Es una promesa de amor (juramento). Aunque estamos viviendo bajo el Nuevo Pacto, es
importante revisar los primeros Convenios (pactos). La palabra de Dios está diseñada alrededor
de sus promesas condicionales e incondicionales. Vamos a obtener el conocimiento de este
diseño básico de nuestra historia bíblica y cómo toda la creación se ve afectada.
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.
Dios diseñó la idea de pacto para comunicar sus intenciones espirituales y divinas de una manera
que la gente pudiera entender. La primera vez que utiliza la forma del pacto con Adán y Eva les
unen con amor a sí mismo. Él los creó y desea una relación duradera basada en la santidad y el
afecto.
Sin pecado en el mundo, Adán y Eva tuvieron claridad de pensamiento y entendieron claramente
lo que Dios esperaba de ellos. Eran sin excusa por su desobediencia y el pecado. Los eruditos
bíblicos difieren sobre si es o no que el trato de Dios con Adán y Eva estaba en pactos. La
palabra pacto realmente no aparece en la Biblia hasta el tiempo de Noé.
Estamos tomando la posición de que Dios creó la forma del pacto con Adán y Eva y la utilizó de
nuevo con Noé. Después del diluvio, cuando la tierra fue una vez más poblada, la humanidad
comenzó a utilizar este tipo de acuerdo para establecer el orden social, político y económico.
El concepto pacto se utilizó como base para una amplia gama de relaciones interpersonales y
sociales. "Entre un país y otro, un pacto era un tratado (Génesis 14:13, 31: 44-55). Entre los
individuos, un pacto expresó el compromiso de la amistad (1 Samuel 18: 3, 20: 8, 23:18). O
servido como un contrato de negocios Cuando un gobernante y sus súbditos eran las partes en un
pacto, tal sirvió como una constitución nacional y deletreó las responsabilidades de la regla y las
reglas (2 Samuel 3:21 5: 3, 1 Crónicas 11: 3)”.
Dios cambió y trabajó los diferentes tipos de pactos juntos para sus propósitos. Veremos los siete
principales que Dios usó con su pueblo. Algunos convenios son condicionales (restringido) sobre
la gente y algunos son incondicionales (sin restricciones). Pactos condicionales son limitados.
Sea o no se cumplen puede depender de las acciones humanas. Pactos incondicionales son
básicamente las promesas divinas de Dios; tienen nada que ver con lo que hacemos o no
hacemos.
Una vez más, como un modo de aclaración: 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. En el caso de los pactos de Dios con nosotros, estamos
claramente en la parte inferior. Es sorprendente que Dios se molestaría en hacer convenios con
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nosotros en absoluto. Sólo puede ser explicado en su carácter divino y todopoderoso amor por
nosotros.
Desde el principio, si Adán y Eva hubieran vivido de acuerdo a su acuerdo de alianza,
tendríamos orden social, político y económico. Si la gente de hoy viviera de acuerdo con el
Nuevo Pacto, tendríamos orden social, político y económico. Sin embargo, desde los tiempos de
Adán y Eva, los seres humanos han fracasado en su parte del acuerdo. Sin embargo, Dios en su
misericordia siempre ha dado a la humanidad una manera de tener éxito y disfrutar de una
relación personal con Él.
Los pactos de Dios no son secretos. Ellos se describen claramente y han sido meticulosamente
(con cuidado) conservados en la Biblia. Dios quiere que sepamos, entendamos, sigamos y le
recordamos de los términos. No es que Dios necesita que se le recuerde, Él sabe y recuerda todo.
Sin embargo, Dios desea que le recordemos para nuestro beneficio. Él quiere saber por qué y
cómo se encuentra trabajando en nuestras vidas. Es una forma de que tengamos éxito en la vida y
recibamos sus bendiciones prometidas. Tenemos que saber que nuestras bendiciones y lo bueno
en nuestras vidas son el resultado directo de nuestro Dios del pacto.
Siete Pactos principales
Primer Pacto: Pacto Edénico (Edén)
Los siete convenios se iniciaron por Dios. El primer pacto o la creación fueron iniciados por
Dios en el Jardín del Edén. Con este acuerdo antes de la caída, Dios puso a cabo su plan para el
hombre y la mujer. Él amablemente decidió que nosotros (hombre y mujer) estaríamos hechos a
su imagen. Este solo hecho debería hacernos pararnos un poco más erguidos y sonreír un poco
más amplio.
Dios esperaba que Adán y Eva aumentara en número y gobernaran sobre la tierra (Génesis 2:
16-17). Siendo hechos a imagen de Dios, tenían que vivir y gobernar por Él. Tenían que seguir
las instrucciones de Dios y actuar de acuerdo con la semejanza de Dios. Fuimos hechos como Él
y se supone que debemos pensar y actuar según Dios.
A pesar de que no vivimos en el Jardín del Edén, todavía estamos hechos a imagen de Dios.
Todavía estamos llamados a vivir y gobernar esta tierra para él. Todavía estamos llamados a
seguir las instrucciones de Dios
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
Genesis 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)?
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3. ¿Qué sucedería si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal?
4. ¿Adán y Eva están físicamente vivos hoy? Sí No (Marque uno)
Nota: Fue después de que Dios mandó a Adán a no comer del árbol del conocimiento del bien y
del mal que le hizo caer en un profundo sueño. Mientras que Adán estaba durmiendo Dios tomó
una de sus costillas, y cerró su lado con la carne. Él tomó la costilla e hizo a Eva con él. La
pregunta para que usted reflexione y decida por sí mismo es: si hubo o no la sangre del costado
del hombre? Esto no es una cuestión de vida o muerte, y no tengo una respuesta para usted. Es
sólo algo a considerar en el pensamiento y el estudio sobre los pactos de sangre. También trae a
dar que los hombres y las mujeres son de la misma carne y la imagen y deben trabajar juntos en
armonía, el amor y la relación santa. Este era y sigue siendo la intension de Dios
Leer Génesis 3: 6-7 y responder a las preguntas 5-6:
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
5. ¿Cómo Adán y Eva no lograron mantener la condición que Dios estableció para que pudieran
vivir para siempre (v. 6)?
6. ¿Cuál fue el resultado de su fracaso y el pecado (v. 7)?
Adán y Eva desobedecieron a Dios y causó que el pecado entrara en el Edén. Sus ojos se
abrieron de inmediato. En otras palabras, ellos sabían que habían perdido la marca de la santidad
que Dios había establecido para ellos. Este pecado ensombreció su lugar en el paraíso.
Su casa ya no era perfecta y libre de problemas. Fueron golpeados con una conciencia culpable y
tenían miedo de Dios; trataron de esconderse de él. Cuando estamos plagados de vergüenza, no
estamos cómodos o seguros de estar en su presencia.
El pecado también quita nuestra confianza en Dios. Empezamos a mirarnos a nosotros mismos y
confiar en los demás en lugar de confiar en Él. Esto sólo combina (multiplica) nuestro error y nos
lleva más lejos de su presencia y relación. Ya sea en el pecado o no, Dios es el único que nos
puede ayudar.
Adán y Eva habían desordenado y ninguno de ellos podría arreglarlo. Adán trató de culpar a Eva,
y Eva intentado culpar al diablo; sin embargo, Dios tuvo a ambos plenamente responsables de
sus actos. Habían puesto en marcha el pecado y sus efectos fueron inmediatos.
Su relación con Dios había sido comprometida. Habían fracasado la única condición sin esfuerzo
del Pacto edénica: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora sabían el mal.
Habían volteado su espalda a Dios. Ellos no Vivian y gobiernan Edén por Dios, sino por el
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contrario, con la intención deliberada, siguieron el diablo. Adán y Eva ambos fracasaron a
confiar en 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?
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.
18

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. Romanos 5:1720

21
8. Lea Romanos 5: 17-21. ¿Cómo puede usted o cualquier persona en la tierra vencer a la
muerte?
Somos bendecidos de vivir en los tiempos del Nuevo Pacto! Jesús ha vencido a la muerte en la
cruz. Cualquier persona que acepta el regalo de Dios del sacrificio que Jesús venció a la muerte.
Él o ella se hacen justos y se les da vida eterna. A continuación, el Pacto adámico, primera
promesa de un Salvador de Dios.
Lección 4: Primeros Pactos (segundo día) Promesa de un Salvador
Segundo Pacto: Pacto Adámico (Adán)
En el amor, Dios inició otro acuerdo. Este pacto incondicional es el tema central de la Biblia y
nos trae la promesa increíble de un Salvador. A pesar de que el hombre había fracasado, Dios
restauraría. A pesar de que Adán y Eva pecaron, Dios mismo los salvaría de la muerte física y
espiritual causada por su pecado
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
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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.
9. ¿Quién hizo el juicio, decidió el castigo, y gobierna todo, incluyendo a Satanás?
10. ¿Qué Dios puso entre Eva y su descendencia, y Satanás y su descendencia (v. 15)?
11. ¿Quién Satanás va a atacar y tratar de destruir (v. 15)? (Véase Mateo 4: 3-10 y Lucas 22: 3-4)
12. ¿Quién aplastó la cabeza de Satanás y destruyó el poder de la muerte (v. 15)? (Véase
Hebreos 2: 14-15)
Génesis 3:15 está prediciendo la victoria sobre el diablo. Jesús es la descendencia, la semilla de
Dios que fue plantada en el vientre de la Virgen María aproximadamente 4.000 años después. Él
pagó el precio de este primer pecado y de todas las demás por su muerte y resurrección. No
importa si pasa mucho tiempo, Dios siempre cumple su palabra. Satanás es derrotado, pero
estamos a la espera de la consumación final (final perfecto) cuando la creación se restaurara a
Dios y el diablo será arrojado al lago de fuego (Apocalipsis 20:10, 21: 1-4).
Esta es una parte crucial de la comprensión de nuestro Dios de pacto. En El se puede
confiar. Lo que Él dice hará. Él quiere que usted tome el asimiento de esta verdad y le recuerde
su fidelidad y su bondad. Dios quiere que conecte los puntos entre su carácter y sus acciones. Él
lo ama y quiere que usted le conozca. Conocer y servir a Dios es vivir una vida exitosa,
victoriosa y abundante!
No se equivoquen sobre esto: la serpiente antigua, Satanás, lo odia. Él quiere desesperadamente
destruirlo. Descendencia piadosa son creyentes y seguidores de Cristo (Génesis 12: 3 y Gálatas
3: 28-29). Descendientes del diablo no sólo incluye el anticristo que aún no se ha revelado, pero
los mentirosos y los que hacen su voluntad (Juan 08:44; Hechos 13:10 y 1 Juan 3: 8.)
Usted tiene un enemigo real. Puede que no sea capaz de verlo, pero él desea traerle abajo. Él lo
seducirá con placer y falsas promesas, pero al final se volverá contra usted y se lo comerá vivo.
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No le haga caso a él. Sus pecados, los malos hábitos y adicciones no vale la pena estar en su
campamento eterno de la condenación. Incluso si su salvación no está en peligro, piense en el
tiempo que invierte en su mal hábito que podría ser utilizado para construir el reino de Dios y
arrebatar las almas de las llamas de fuego.
Tal vez usted está pensando: "Sí, quiero romper mis malos hábitos y quiero servir plenamente a
Jesús pero sigo fallando! Todavía hago esas cosas que no quiero hacer. Siento que no tengo el
poder de detener. "Anímese. Los pactos, especialmente el Nuevo Pacto, le mostrarán cómo
obtener la victoria que usted desea.
Sin embargo, si usted no desea cambiar y no se preocupa de que esté pecando, entonces se está
endureciendo su corazón. Si no se arrepiente y cambia, Dios puede endurecer su corazón hasta el
punto donde no se puede volver atrás. Faraón, durante el tiempo de Moisés, es un ejemplo de
esto (Éxodo 08:15, 32; 09:12).
Ya que está en el estudio discípulo de Cristo, creemos que usted es serio acerca de Cristo y
sobresaliente (Excelente) en santidad, amor y poder. Usted tiene un corazón blando y flexible
que Dios se deleita en trabajar y desarrollar aún más. Usted no quiere ser un cristiano corriente o
tibio en peligro que Jesús lo vomite de su boca (Apocalipsis 3:16).
Hay consecuencias o sanciones por el pecado. Hay una clara relación entre causa y efecto.
Cuando desobedecemos a Dios algo desagradable o difícil puede seguir. Las consecuencias del
pecado de Eva resultó en un aumento de dolores en la maternidad y en sentencia, Adán sobre
ella. El pecado de Adán resultó en el trabajo doloroso y difícil. Ambos fueron expulsados del
Jardín del Edén y comer del árbol de 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?
Dios tenía un animal sacrificado para hacer su pacto de sangre con Adán y Eva y utiliza las
pieles para cubrir su desnudez y su pecado. Tal vez Dios le dijo a Adán que matara al animal y le
enseñó el arte de sacrificio. Sin embargo, no se sabe muy bien. La Biblia no nos da detalles
específicos. El primer pacto en el Edén requiere sangre porque no había pecado, sólo la
perfección de la creación de Dios. El pecado trae la muerte; la vida se devuelve a través de la
sangre.
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.
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
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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.)
Cristo Jesús usó Su vida y su sangre para pagar por nuestros errores y pecados contra Dios,
nuestro Rey. La cruz era el altar que utilizó para cumplir perfectamente la promesa de un
Salvador (Génesis 3:15) de Dios. Eterno y sin fin, son palabras para siempre. El sacrificio de
Jesús no termina nunca, pero cubre continuamente la vida y pecados de aquellos que confían en
Él.
Lección 4: Primeros Pactos (Día Tres) Promesas Divinas
Tercer Pacto: Pacto Noetico (Noé)
El Pacto con Noé se hizo después que Dios destruyó la tierra con aguas de la inundación. El
pueblo se había completamente alejado de Dios. Eran tan mal e insultantemente que Jehová dictó
sentencia sobre la tierra. Su juicio (decisión) era destruir toda la humanidad y empezar de nuevo
con un hombre "justo" llamado Noé y su familia.
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 instruyó a Noé construir un arca para albergar a su esposa, tres hijos y tres nueras. A partir
de la descripción bíblica, parece que el arca era una caja o recipiente de estilo estructura grande,
flotante. Era lo suficientemente grande como para llevar a las parejas de animales que también
iban a ser protegidos de las aguas de la inundación y destrucción.
El juicio de Dios sobre la tierra se erige como una advertencia para nosotros hoy (2 Pedro 2: 5;
9-10). Dios volverá a juzgar a la tierra cuando el mundo llegue a su fin. Sin embargo, los malos
no van a ser inundados, pero si echados en los fuegos del infierno.
Después de que las aguas de la inundación retrocedieron, Dios le dijo a Noé y todos los demás
que salieran del arca. Noé entonces construyó un altar a Jehová, y sacrificó en holocausto sobre
el mismo con algunos de los animales limpios y aves que habían estado en el arca. Dios estaba
contento y aceptó el sacrificio de sangre y reveló su pacto con Noé.
Dios declaró a Noé, sus descendientes y todo ser viviente con él una promesa incondicional que
Él nunca destruiría la tierra por las inundaciones de nuevo mientras la tierra permanezca
(Génesis 8: 21-22; 9: 8-13). La promesa que hizo Jehová no dependía de lo que Noé o cualquier
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otra persona hicieron o no. Además, Dios usó el arco iris como símbolo, signo visible y
significativo y el sello de este pacto.
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)?
“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
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)?
17. ¿Por qué Dios pedirá cuenta de todo hombre o animal que mata a un ser humano?
Cuarto Pacto: Pacto Abrahamico (Abraham) (dos partes: A & B)
Los hijos y nueras de Noé fueron fructíferos y una vez más, las personas habitaban la tierra.
Desafortunadamente la gente comenzó gradualmente a moverse en su propia dirección y lejos de
Dios. También comenzaron a hacer ídolos y servirlos. Satanás está detrás de la adoración de
ídolos, así que sabemos que el estaba ocupado guiando por mal camino a los hombres y mujeres
(1 Corintios 10: 19-20).
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.
Dios decidió actuar sobre su plan para devolver al hombre a sí mismo. Recordemos las palabras
de Dios en el Jardín del Edén: la descendencia de la mujer (antepasados) derrotaría a Satanás.
Dios, en su soberanía, eligió a una persona para llevar adelante la promesa, y esa persona era
Abraham. A través de la descendencia de Abraham y de su linaje, el Salvador nacería. A través
de la descendencia de Abraham, la bendición de Dios volvería a derramar sobre la humanidad
(Génesis 1: 28a).
Abraham y su descendencia con su esposa, Sara, eventualmente se conocería como el pueblo
judío. No sabemos por qué Dios eligió a Abraham y por lo tanto, los judíos. Dios podría haber
elegido a nadie, pero Abraham fue su elección. Si Abraham no había creído y obedecido, Dios
podría haber elegido a alguien más. Sus planes nunca se verán frustrados ni van a depender de
cómo el hombre o la mujer responden.
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Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su país, hizo un séptuplo (siete partes) promesa de él.
Después de que Abraham había dejado su país, Dios usó a un sacrificio de sangre para hacer sus
promesas en un pacto formal. En términos de la comprensión, la vamos a dividir el Pacto de
Abraham en dos secciones: A. La Tierra y B. La Relación.
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:
Tenga en cuenta que cuatro de las siete partes divinas de la promesa tiene que ver con el
concepto de la bendición: Dios bendeciría a Abraham; el sería una bendición; Dios bendeciría
todo el que bendijera a Abraham; y todas las familias de la tierra serán benditas en él. Así, Dios
bendice, hace que la gente sea una bendición y también hace que una persona sea un conducto
(instrumento) para bendecir a otros.
Bendición, en el contexto del Pacto de Abraham, significa que Dios traerá Abraham en una
relación profunda y duradera con Él mismo. Con esta relación viene una vida rica y abundante
que Dios vigila y protege. Dios, fuente de toda bendición, proporcionará la paz, el éxito, la
prosperidad, la descendencia y una larga vida. La maldición es lo opuesto a bendecir.
Dios usó Abraham para la bendición final para la humanidad. A través de línea de la familia de
Abraham (descendientes), el Salvador prometido en el Jardín del Edén nació. El Espíritu Santo
vino sobre una virgen judía y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Jesucristo fue
concebido totalmente hombre y totalmente Dios (Lucas 1: 34-35). A todos los que creen y lo
siguen, vendrá la restauración y la relación con Dios que se había perdido en el Jardín.
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?
Abraham creyó a Dios (Romanos 4: 3; 18) y en total dependencia llevó a su esposa, sobrino y
criados en un viaje desconocido. Él confió en Dios y puso su confianza en Él. Abraham recibió
este importante pacto por la fe y creyó en la promesa divina. Una y otra vez vemos que en todos
sus pactos, incluyendo el Nuevo Pacto, Dios espera en nuestra fe y confianza. Lo espero de Adán
y Eva y Él lo espera de usted y de mí.
Lea Gálatas 3: 6-9 y responder preguntas 20-24:
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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):
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?
22. Explique lo que "Todas las naciones serán benditas en ti" (v. 8) significaba en el momento
del pacto?
23. Hoy en día, ¿cómo todas las naciones son benditas en ti?
24. ¿Qué la gente necesita tener para poder ser bendecidos junto con Abraham (v.9)?
Por la fe en Jesucristo, soy un hijo de Abraham y un hijo de la promesa. Me encanta este hecho!
La Biblia contiene historias de mis antepasados. La Biblia tiene las promesas del pacto para mí y
para cualquier otra persona que está siguiendo fielmente al Señor Jesús.
A menudo voy a leer y meditar en Génesis 12: 1-3 y aceptar este pacto mío porque soy un
descendiente espiritual de Abraham. Sé que al compartir a Cristo con otros, Dios me está
haciendo una bendición para las naciones. Sólo piense: tenemos la capacidad de decirle a la
gente cómo volver a una relación con Dios y recibir sus poderosos bendiciones y el favor!
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
A. La Tierra:
En el tiempo de Abraham, cuando los hombres hacían pactos, ellos sacrificaban un animal y lo
cortaban por la mitad. Por lo tanto, la expresión de "cortar un pacto." Las piezas del animal
muerto se separaban y se colocaban una frente a la otra en el suelo. Los hombres involucrados en
el pacto caminaban a través de las piezas y de acuerdo en que si no mantienen su parte del
tratado, deberían terminar como el animal muerto. Si el pacto fue entre tribus o naciones, un jefe
o líder representante se caminan entre las partes de los animales.
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
© 2015 Christian Library International
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.
26. Leer Génesis 15: 9-10. ¿Qué hizo Abram con los animales que trajo a Dios?
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)?
28. ¿De dónde el horno humeante provienen (v. 18a)?
29. ¿Cuál fue la promesa de Dios para dar a los descendientes de Abram (v.18b)?
Sabemos que esta tierra que Dios prometió (Tierra Prometida) a los descendientes de Abraham
es el país de Israel. Recordemos que Abraham tuvo un hijo Isaac, que tenía un hijo Jacob, que
Dios cambió el nombre a Israel. Los hijos de Jacob (Israel) se convierten en las 12 tribus de
Israel.
Dios, simbolizado por el horno humeante con una antorcha encendida, hizo este acuerdo
incondicional con Abraham y sus descendientes. Abraham estaba durmiendo cuando Dios se
movía a través de las partes de los animales. Dios no exigió a Abraham que caminara a través de
las piezas porque Dios sería la única defensa de esta promesa de la 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?
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,
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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)?
32. ¿Qué estaban obligados Abraham y sus descendientes a hacer (vs. 9-10)?
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. Esta iba a ser la señal del pacto de sangre entre Dios y Abraham y
sus descendientes. La sangre proviene de la herida causada por la incisión. Dios instituyó este
símbolo en la carne cuando Él confirmó su pacto con Abraham esta tercera y última vez.
La circuncisión era una señal del pacto; que no era el propio acuerdo. El tratado, o pacto, fue
para Abraham y sus descendientes a obedecer y someterse a Dios, y Él sería su proveedor y
protector; Él sería su Dios.
Dios siempre quiere el corazón de su pueblo. Él les dio una señal externa, pero realmente quería
su corazón. Jeremías le diría a los israelitas que se circuncidaran para El SEÑOR y circuncidaran
sus corazones (Jeremías 4: 4). En otras palabras, asegúrese de que su obediencia y sumisión a
Dios es parte de su mente, su ser y su esencia. Asegúrese de que el pacto de Dios se corta y está
escrito en su corazón no sólo su carne.
Ya no es necesaria la señal de pacto de Abraham. El apóstol Pablo enseñó contra el requisito de
la circuncisión (Romanos 4:11; 1 Corintios 7:18). Se confirmó su enseñanza y la comprensión de
este tema, o ratificados por el Consejo de Jerusalén en el 50 DC (Hechos 15: 2-35).
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
34. ¿Quiénes eran los padres biológicos de Isaac?
35. ¿Con quién hizo Dios establecer y continuar Su pacto?
Lee Romanos 9: 8-12 y responder a las preguntas 36 a 38:
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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.)?
37. ¿Cuál es la razón indicada en la Escritura porque el hermano menor, Jacob fue elegido por
Dios (v. 11-12a)?
38. ¿Es usted descendencia de Abraham e hijo de Dios (Gálatas 3: 6-9)? Sí No Tal vez (Marque
uno) Explique su respuesta:
39a-c. Auto conocimiento en nuestro con Pacto Dios
Con el fin de discipular a otros, es importante que sigamos creciendo en todas las áreas de
nuestro caminar con el Señor. Una forma de hacerlo es tomar conciencia de las áreas que Dios
quisiera que crezcamos haciéndonos y respondiéndonos preguntas sobre específicas áreas
espirituales. La autoconciencia es el conocimiento y comprensión de nosotros mismos para que
podamos orar y cooperar con el Espíritu Santo en llegar a ser como Jesús. ** Ver hoja de
respuestas para escribir sus respuestas a estos ejercicios.
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
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40. Tres meses después de salir de Egipto, ¿a dónde guio el SEÑOR a los israelitas (vs. 1-2)?
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)?
Recuerde, Abraham fue padre de Isaac e Isaac fue el padre de Jacob (Israel renombrado) y Jacob
fue padre de 12 hijos, que se convirtió en las 12 tribus de Israel. Esta es la gente del pacto
(tratado, pacto, la promesa). La casa de Jacob es el mismo que el pueblo de Israel que han de
participar en las promesas divinas y bendiciones originalmente dadas a Abraham.
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)?
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 Antiguo Testamento principalmente involucraba sacrificar en el altar y el
culto en el santuario. Otras funciones eran bendecir al pueblo (Números 6: 22-26). Determinar la
la voluntad de Dios (Éxodo 28:30), e instruir a la gente en la ley de Dios (Deuteronomio 31: 912)”. Además, los israelitas tenían que ser testigos del único y verdadero, Dios vivo (Génesis
12: 3; Salmo 22: 27-28; Isaías 42: 6-7).
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?
Moisés era descendiente de la tribu de Leví (el hijo de Jacob Levi). Moisés fue elegido por Dios
para ser el mediador del pacto. Moisés se le dio el honor de escuchar a Dios y comunicar al
pueblo lo que Dios desea y cómo ellos podrían estar en una relación sana con Dios.
En este momento de la historia, había diferentes tipos de tratados. En este tipo de modelo de
pacto (Suzerain-vasallo) Dios le dice a la gente lo que Él ha hecho por ellos, lo que va a hacer
por ellos y lo que ellos están obligados a hacer. Se trata de un contrato condicional en función de
cómo responden las personas. El mosaico o Pacto de Leyes podrían ser considerados como
constitución nacional de Israel. Se formaría la base y la estructura para el pueblo para que
pudieran comprender sus responsabilidades para con Dios como su Rey y el uno al otro en su
vida social, política y económica diaria.
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Es importante entender que la ley es un concepto bueno y santo. La palabra hebrea Torá
(hr'AT) significa la instrucción, dirección y ley. Dios le dio a Israel bondadosas y amorosas
normas y reglamentos para su sabiduría, prosperidad, salud y felicidad. La palabra hebrea
traducida enseñanza en Proverbios 3: 1 a continuación, es la Torá.
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?
El SEÑOR dio instrucciones claras y divinas a Moisés para los hijos de Israel en lo que
significaba obedecer y seguirle. El SEÑOR también le dio a Moisés nuestra historia QUE
comienza con la creación y Adán y Eva. Moisés fue fiel a escribir todo lo que dijo el SEÑOR, y
sus palabras se registran para nosotros en los primeros cinco libros de la Biblia conocidos como
el Pentateuco. Estos cinco libros se refieren a veces como la Ley.
El SEÑOR no sólo renovó el Pacto de Abraham por medio de Moisés, pero puso en vigor la Ley
de Moisés, que incluía los Diez Mandamientos, Moral y Reglamentos Sociales y el sacerdocio
levítico. Moisés escucho a Dios y enseño sus palabras al pueblo. Moisés escribió enseñanza e
instrucción de Dios para las personas y las generaciones futuras. Para la gloria de Dios, 3500
años más tarde, todavía tenemos los primeros cinco libros de la Biblia.
Agradecemos a Dios por la preservación de su palabra para nosotros a través de este pueblo
elegido. Dios se aseguró de que Él siempre tenía un remanente para proteger fielmente su palabra
de error, la contaminación o la corrupción. Un remanente se refiere a un grupo más pequeño de
personas fieles que siguen a obedecer y seguir a Dios aun cuando la mayoría de las personas no
lo hacen. También puede significar los fieles que permanecen después del juicio divino de Dios
por violaciones del pacto. Desde la época de Noé, Dios siempre ha tenido un remanente justo que
no va a doblar la rodilla ante nada ni nadie más que a él solo.
45. ¿Es usted parte del remanente justo de Dios? Sí No Tal vez (Marque uno)
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?
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.
Responda a las preguntas 47 a 51 en las hojas de respuestas antes de regresarlas a su CLI
Discipulador. Por favor, continúe orando por la gente en su lista y vamos a discutir como
contactarnos con ellos en la siguiente lección.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 4

Estudio Discípulo de Cristo: Primeros Pactos
Regrese sus respuestas a su Discipulador para discusión y revisión. Incluya su carta personal
y comentarios con sus respuestas. El Estudio Discípulo de Cristo está diseñado para forjar una
estrecha, pero profesional, amistad entre usted y su Discipulador. Cartas o notas cortas ayudan a
poner un puente y acortar la distancia y conectar corazones en Cristo.

Nombre:

_________________________ Numero___________ Fecha _______

Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: _____________Código Postal__________
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 _________________ justicia y
_______________.
2. ¿Cuál fue la condición o estipulación que Dios le dio a Adán para "vivir" y "gobernar" el
Jardín del Edén (v. 17a)?
____________________________________________________________________________
3. ¿Qué sucedería si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal?_________________
4. ¿Adán y Eva están físicamente vivos hoy? Sí No (Marque uno)

5. ¿Cómo Adán y Eva no lograron mantener la condición que Dios estableció para que pudieran
vivir para siempre (v. 6)?
______________________________________________________________________________
6. ¿Cuál fue el resultado de su fracaso y el pecado (v. 7)?________________________________

7. Lea Romanos 5:12. ¿Cuál fue el resultado del pecado de Adán para la humanidad?
______________________________________________________________________________
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8. Lea Romanos 5: 17-21. ¿Cómo puede usted o cualquier persona en la tierra vencer a la
muerte?
______________________________________________________________________________
Lección 4: Primeros Pactos (segundo día) Promesa de un Salvador
9. ¿Quién hizo el juicio, decidió el castigo, y gobierna todo, incluyendo a Satanás?___________
10. ¿Qué Dios puso entre Eva y su descendencia, y Satanás y su descendencia (v. 15)?

_____________________________________________________________________________
11. ¿Quién Satanás va a atacar y tratar de destruir (v. 15)? (Véase Mateo 4: 3-10 y Lucas 22: 3-4)
______________________________________________________________________________
12. ¿Quién aplastó la cabeza de Satanás y destruyó el poder de la muerte (v. 15)? (Véase
Hebreos 2: 14-15)
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
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.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. Leer Génesis 9: 1. ¿Cómo es el pacto con Noé similar al pacto edénico (Génesis 1: 28-29)?
__________________________________________________________________________
16. Leer Génesis 9: 3-6. ¿Cómo es el pacto con Noé diferente del pacto edénico (Génesis 1:29;
2: 16-17)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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17. ¿Por qué Dios pedirá cuenta de todo hombre o animal que mata a un ser humano?
______________________________________________________________________________

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. __________________________________

5. __________________________________

2. __________________________________

6. __________________________________

3. __________________________________

7. __________________________________

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?__________________________
20. El apóstol Pablo nos dice que aquellos que creen en Cristo son hijos de (v. 7):____________
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?__________________________________________________
22. Explique lo que "Todas las naciones serán benditas en ti" (v. 8) significaba en el momento
del pacto?_____________________________________________________________________
23. Hoy en día, ¿cómo todas las naciones son benditas en ti?_____________________________
24. ¿Qué la gente necesita tener para poder ser bendecidos junto con Abraham (v.9)?__________
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
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
26. Leer Génesis 15: 9-10. ¿Qué hizo Abram con los animales que trajo a Dios?
______________________________________________________________________________
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27. ¿Qué pasa a través de las piezas de animales (v. 17)?________________________________
28. ¿De dónde el horno humeante provienen (v. 18a)?__________________________________
29. ¿Cuál fue la promesa de Dios para dar a los descendientes de Abram (v.18b)?
_____________________________________________________________________________
30. Leer Deuteronomio 5: 32-33. La tierra fue dada incondicionalmente, vivir, prosperar y tener
largos días en la tierra, que se requería a los israelitas a hacer?
______________________________________________________________________________
Lección 4: Primera Pactos (Día Cuatro) Relación Divina
31. ¿Cuál fue la increíble promesa de Dios acerca de la relación divina (v. 7)?
______________________________________________________________________________
32. ¿Qué estaban obligados Abraham y sus descendientes a hacer (vs. 9-10)?________________
______________________________________________________________________________
33. ¿Qué es la circuncisión?
______________________________________________________________________________
34. ¿Quiénes eran los padres biológicos de Isaac?______________________________________
35. ¿Con quién hizo Dios establecer y continuar su pacto?_______________________________
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.)?___________________
37. ¿Cuál es la razón indicada en la Escritura porque el hermano menor, Jacob fue elegido por
Dios (v. 11-12a)?
______________________________________________________________________________

38. ¿Es usted descendencia de Abraham e hijo de Dios (Gálatas 3: 6-9)? Sí No Tal vez (Marque
uno) Explique su respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
39b. ¿Cómo ha crecido más cerca de su Pacto con Dios?________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
39c. ¿Qué va a hacer de manera diferente después de pensar profundamente acerca de Dios y
estos convenios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 4: Primeros Pactos (Quinto día) continuación del Pacto
40. Tres meses después de salir de Egipto, ¿a dónde guio el SEÑOR a los israelitas (vs. 1-2)?
_____________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)?____________________________________________
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______________________________________________________________________________
43. ¿Cómo está usted viviendo el llamado del Nuevo Testamento al sacerdocio de los creyentes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
44. Leer Proverbios 3: 1-4. ¿Qué consejo puede darse a sí mismo de la lectura y la meditación
de este pasaje?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
45. ¿Es usted parte del remanente justo de Dios? Sí No Tal vez (Marque uno)
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Haciendo Discípulos
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)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
48. Detalle las personas de la lista con las que no se puede reunir personalmente _____________
______________________________________________________________________________
49. ¿Cómo planea discipular a los hombres o las mujeres con las que no se puede reunir?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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)
51. ¿Va a tener acceso a un computador para imprimir las lecciones? Sí No (Marque uno)

Siguiente: Lección 5: Más Pactos De Amor

7/14/2015
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