RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 5 Más Pactos
De Amor
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 5: Más Pactos De Amor (Día Uno) Reclutamiento
Definición: Reclutar es un verbo que significa encontrar personas adecuadas y conseguir que se
unan a una empresa, una causa, una organización, las fuerzas armadas, etc. El reclutamiento es la
acción o el proceso de reclutamiento.
Cinco Pasos para Reclutamiento o Hacer Discípulos: (Estudio de Liderazgo Cristiano o
Estudio Discípulo de Cristo)
I. Ore
Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. 13 Al
llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles.
Lucas 6:12-13
1. Lea Lucas 6: 12-13. ¿Qué hizo Jesús antes de que Él llamara a los doce, a quien designó
apóstoles?
Pasó toda la noche en oración a Dios
II. Reclutar para una Visión
Lea Mateo 4:19 y responda las preguntas 2-4:
9

«Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.»." Mateo 4:19

2. ¿Qué razón dio Jesús a sus potenciales discípulos para seguirle?
El los haría Pescadores de hombres
3. ¿Qué significa la expresión "pescadores de hombres"?
Esto significa que los discípulos estarían buscando personas para hablarles de Jesús para que
puedan ser salvos y tener una relación personal con Dios. O simplemente capturando personas
para Dios.
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4. ¿Cuando usted reclute, a quien le va a decir a esa gente que sigan?
Jesucristo; Dios trino. También mi ejemplo, como yo sigo a Cristo (Pablo, 1 Corintios 11: 1)
III. Activamente Busque y Pregunte
Lea Mateo 4: 21-22 y conteste las preguntas 5-7:
21

Más adelante vio a otros dos hermanos: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su
padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, 22 y dejaron en seguida la barca y a
su padre, y lo siguieron. Mateo 4:21-22
5. ¿Qué hizo Jesús después de que Él llamo o reclutó Pedro y Andrés
Se mantuvo reclutando, Jesús fue a llamar a Santiago y Juan.
6. ¿Qué estaba haciendo Santiago y Juan cuando Jesús invitó o los llamó a él discipulado?
Preparando sus redes para pescar
7. ¿Se sentó Jesús a esperar a su equipo a venir y ser voluntarios para el servicio?
No
IV. Tenga un proceso claro con los materiales necesarios
Lea Nehemías 4: 16-17 y conteste las preguntas 8-10:
16

Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas,
escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá.
17

Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano
trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Nehemías 4:16-17
8. Nehemías enfrentó oposición en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. ¿Qué proceso o
método el empleo para asegurar que el trabajo continuaría?
1. Tenía la mitad de los hombres equipados con lanzas, arcos y corazas y los coloco detrás de los
obreros que trabajaban en la pared.
2. También armó a los trabajadores con armas para que pudieran trabajar y también protegerse si
eran atacados.
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9. ¿Las personas tenían materiales para utilizar en la reconstrucción de la pared? Sí No (Marque
uno)
V. Confíe en Dios para el éxito
Ustedes, queridos hijos, son de Dios (nacidos de nuevo) y han vencido a esos falsos profetas,
porque el que está en ustedes (Jesús) es más poderoso que el que está en el mundo (Satán) 1Juan
4:4 (El autor inserta paréntesis de aclaración.)
10. Lea 1 Juan 4: 4. ¿Por qué va a tener éxito en el reclutamiento para Dios?
Debido a que El Jesús que está en vosotros es mayor que Satanás, que está en el mundo. Ninguna
persona o ser espiritual pueden frustrar el plan de Dios. Tenemos que hacer el pedido, la llamada
o recluta - y dejar los resultados a Dios.
Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.
6
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
7
No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al SEÑOR y huye del mal. Proverbios 3:5-7
11. Lea Proverbios 3: 5-7. Se nos ordena __ confiar _____ en el Señor con todo nuestro
____ corazón ___ y __no____ en tu ____ propia inteligencia ____Reconócelo en todos tus
caminos y el ____ allanara ___tus sendas; no seas ___ sabio__ en tu propia
más bien teme al ___ SEÑOR ______ y huye del mal.
Nota: CLI Discipulador. Las preguntas 12 a 15 deben ser contestadas personalmente por su
discípulo con una lista de sus posibles discípulos.
12. Citar cada alumno o potencial discípulo. Anote el Estudio de Liderazgo CLI a la par del
nombre, a menos que esta persona ya ha completado este estudio. Si la persona ha completado el
estudio de liderazgo, es posible utilizar el Estudio discípulo de Cristo (EDC). A continuación,
escriba la respuesta a su oferta para enseñar o discipular a él o ella. Asimismo, indique si tienen
acceso a Internet:
Nombre:

Liderazgo o EDC:

Respuesta (Si o No): Acceso a Internet (Si o No):

Lista Personal. Su hoja de respuestas tiene líneas para que escriban los nombres etc.
CLI Discipulador, por favor anime a su alumno a seguir tratando a esos hombres y mujeres que
se negaron a su oferta de discipulado con amor y respeto. Simplemente no puede ser la voluntad
de Dios para ellos. O pueden considerar ser un discípulo en una fecha posterior. Nuestra oferta
de discipulado debe crecer el reino de Dios y no destrozarlo.
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13. Usted, su capellán, o cualquier persona que ha aceptado su oferta de discipulado, tienen la
capacidad de imprimir las lecciones de nuestro sitio web, o uso de Internet? Sí No (Marque uno)
Si es sí, por favor escriba los nombres:
Lista Personal y respuesta. Su hoja de respuestas tiene líneas para que escriban.
CLI Discipulador, Esto sería un gran ahorro si la gente en esta lista están dispuestos a imprimir
las lecciones de la página web de la CLI. Asegure Instrucciones desde el sitio web de CLI u
oficina para que estas personas impriman sus lecciones.
14. ¿Usted, su capellán, o cualquier persona que ha aceptado su oferta de discipulado, tiene la
facilidad de copiar las lecciones de forma gratuita de una copia de papel? Sí No (Marque uno)
En caso afirmativo, indique los nombres:
Lista Personal y respuesta. Su hoja de respuestas tiene líneas para que escriba.
CLI Discipulador, Esto sería un gran ahorro si la gente en esta lista están dispuestos a imprimir
las lecciones de la página web de la CLI. Asegure instrucciones de la página web de la CLI o la
oficina, para que podamos enviar una copia en papel con el fin de que puedan hacer copias para
todos los alumnos o discípulos que participan.
15. Enumere los nombres de aquellos que han accedido a estudiar con usted y el estudio de CLI
que va a utilizar. Tendremos que saber si él o ella necesitan una copia impresa de las lecciones,
el nombre y dirección donde debe ser enviada por correo. Si usted será el que entrega las copias
de sus alumnos, podemos enviar un paquete a usted. Por favor, indique cómo su CLI
Disicipulador debe proceder:
Nombre & Numero: Estudio de CLI : Enviar a esta dirección: Enviarlo a mi dirección (yo
entregare las lecciones)
Lista Personal y respuesta. Su hoja de respuestas tiene líneas para que escriba.
Nota Importante: CLI Discipulador, Asegúrese de que el Coordinador del Programa de CLI
recibe una copia de esta respuesta y # 13 y # 14. Este es el paso crítico en conseguir los
materiales que necesita para discipular a otros y cumplir la gran comisión de Jesús de hacer
discípulos (Mateo 28: 18-20) su discípulo.

Lección 5: Más Pactos De Amor (segundo día) Pacto Mosaico Continuación
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Tres partes principales de la (ley) Pacto Mosaico
I. Los Diez Mandamientos
16. Lea Éxodo 20: 1-17 y Deuteronomio 5: 6-21 en su Biblia. Liste brevemente las diez maneras
que Dios espera que los israelitas le obedezcan y le sigan:
1. No tendrás dioses ajenos delante de mi

2. No te harás imagen

3. No tomaras el nombre de Jehová tu Dios en vano 4. Acuérdate del día de reposo para
santificarlo
5. Honra a tu padre y a tu madre

6. No mataras

7. No cometerás adulterio

8. No hurtaras

9. No hablaras contra tu prójimo falso testimonio

10. No codiciaras la casa de tu prójimo

Éxodo 20:1-17
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra
de Egipto, de casa de servidumbre.
3

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

4

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
5

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen,
6

y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

7

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que
tomare su nombre en vano.
8

Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo.

9

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

10

mas el séptimo día es reposo[b] para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo[c] y lo santificó.
12

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios
te da.
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13

No matarás.

14

No cometerás adulterio.

15

No hurtarás.

16

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

17

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Deuteronomio 5:6-21
6
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
7

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

8

No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
9

No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen,
10

y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

11

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque Jehová no dará por inocente al que
tome su nombre en vano.
12

Guardarás el día de reposo[a] para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado.

13

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

14

mas el séptimo día es reposo[b] a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está
dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
15

Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano
fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de
reposo. [c]
16

Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
17

No matarás.

18

No cometerás adulterio.

19

No hurtarás.
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20

No dirás falso testimonio contra tu prójimo.

21

No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
17. ¿se espera que sigamos estas instrucciones hoy? Sí No A veces (Escoge Una) Explique la
respuesta:
Sí, porque Jesús confirmó todos estos mandamientos con sus enseñanzas y parábolas. Con el día
de reposo, Expuso (explico) sobre lo que significa guardar el sábado santo, como hacer buenas
obras como nos conduzca el Padre. Sin embargo, él nunca dijo que sus seguidores no deben
observar el sábado. El sábado en hebreo es el Sabbat. Sin embargo, como cristianos observamos
nuestro santo día el domingo porque Jesús resucitó de entre los muertos el domingo e hiso
nuevas todas las cosas de la "caída". (Quedarnos en el mismo día de la semana nos deja caer en
el legalismo y esto no es lo que Dios quiere)
II. Reglamento moral y social
Lea Éxodo 22: 21-23 y conteste las preguntas 18-19:
No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en
Egipto. 22 »No explotes a las viudas ni a los huérfanos, 23 porque si tú y tu pueblo lo hacen, y
ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor:” Éxodo 22:21-23
Definición: El tipo de alienígena mencionado aquí no es una criatura del espacio exterior. En el
contexto anterior, un extranjero es un extraño o un recién llegado. Él o ella serían considerados
un extranjero (extraño) a los israelitas.
18. Cuando Dios le dice a los israelitas no maltratar ni oprimir a los extranjeros, ¿por qué cree
usted que Él dice que (porque) ustedes fueron extranjeros en Egipto?
Respuesta personal, pero: Los israelitas debe ser capaz de relacionarse y empatizar con los
extranjeros viviendo en sus tierras porque eran extranjeros que vivieron en Egipto. Ellos sabrían
de primera mano el dolor y el sufrimiento que recibieron a manos de los egipcios sin una buena
razón.
19. ¿Cómo cree que Jesús afirmaría (establecer) esta enseñanza particular en relación con los que
no son sólo extranjeros de otro país, pero para aquellos que no pertenecen a su grupo en
particular, pandilla o club social? (Véase Lucas 6: 27-35)

Respuesta Personal pero obviamente Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y hacer bien a
los que os aborrecen. Y cuando Dios está diciendo no a maltratar a un extranjero, él ni siquiera se
dice que el extranjero es un enemigo o alguien quien le está maltratando. Jesús también enseñó
acerca de quién es nuestro prójimo - El Buen Samaritano y esto también podría entrar en juego,
por lo que los versos en Éxodo 22-21-23 tanto más pertinente a la vida cristiana.
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Lucas 6:27-35
27
Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os
aborrecen; 28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 29 Al que te hiera
en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
30
A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31 Y
como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos
32
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a
los que los aman. 33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también
los pecadores hacen lo mismo. 34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué
mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto.
35
Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será
vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos
y malos.
III. Sacerdocio (Levi) Levítico
Lea Éxodo 19: 5-6 y responda a las preguntas 20 a 21:
“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 19:5-6
20. A pesar que los levitas fueron escogidos como sacerdotes formales para servir en el templo,
cuál era el deseo de Dios para todo el pueblo (israelitas)?
Ser sacerdotes y santos
21. ¿Qué desea Dios de usted como cristiano (1 Pedro 2: 9)?
Ser un sacerdote y santo para que podamos declarar las alabanzas de nuestro Dios trino.
1 Pedro 2:9
9
Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Definición: Un sacerdote en el contexto de Éxodo 19: 5-6 y 1 Pedro 2: 9 sería un líder espiritual,
maestro y adorador que sirve a Dios completamente y declara sus alabanzas. Hoy en día, un
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sacerdote, en este sentido es un devoto discípulo de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Él ha
hecho expiación por nuestros pecados y vive para interceder por nosotros.
Un alto sacerdote estaba a cargo de la adoración en el templo. Él tenía que ser santo y
consagrado a Dios. Como tal, El fue el único que se permite en el lugar santísimo para hacer
expiación por el pecado.
Definición: ". En un" Expiación es una palabra que significa “a una”"Ment" es un sufijo (final)
que toma el acto o proceso de la palabra y da el resultado o estado de una acción en particular.
Expiación significa que debido a que Jesús era el expiatorio (pago por los pecados) sacrificio por
nuestro pecado, los cristianos son uno con Dios. Estamos reconciliados; estamos de vuelta en
relación sana y amorosa.
Lea Levítico 5: 5-6 y responda a las preguntas 22 a 25:
6

»Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y

llevarle al SEÑOR en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido, una hembra del
rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado.
Levíticos 5:5-6
22. En el Nuevo Testamento, quien es el Cordero de Dios (Juan 1:29 y Apocalipsis 07:17)?
Jesús, El hijo de Dios.
Juan 1:29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo.
9

Apocalipsis 7:17
17
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
23. ¿Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios (Juan 1:29 y 1 Pedro 2:24)?
Porque Él fue sacrificado como un cordero era sacrificado por el pecado en el Antiguo
Testamento. Jesús murió en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad.
1 Pedro 2:24
24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados

24. ¿Cómo cumplió Jesús (completa) la Ley de Moisés y no la abolió (eliminar) (Mateo 5: 17-18
y Gálatas 3: 10-13)?
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Jesús cumplió la ley de Moisés por su perfecta obediencia a ella y tomando todo el pecado que la
Ley identifica y juzga la humanidad en su cuerpo en la cruz. Se convirtió en una maldición por
nosotros y nos redimió para que podamos vivir por la fe.
Mateo 5:17-18
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino
para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
17

Gálatas 3:10-13
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11 Y que
por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12 y la ley no es
de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13 Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero
10

25. Cuando usted es culpable de pecado, ¿qué hace usted (Hebreos 7: 23-27 y 1 Juan 1: 9)?
Respuesta Personal. Sin embargo, confesar en la forma en que he pecado y en fe poner esos
pecados en el cuerpo de Cristo en la cruz. Esos pecados fueron pagados en su totalidad por el
santo Cordero de Dios que murió en la cruz por mis pecados y ahora resucitado en gloria para
interceder por mí. O pensamientos similares para mostrar lo que hacemos con el pecado en
Cristo Jesús.
Hebreos 7:23-27
3
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar;
24
mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 25 por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos. 26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 27 que no tiene necesidad cada
día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y
luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
1 Juan 1:9
9
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad.
17

Nadie deberá estar en la Tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer
propiciación en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por
sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Levíticos 16:17
26. Lea Levítico 16:17. ¿Dónde Jesús, nuestro Sumo Sacerdote sirve (Hebreos 8: 1-13)?
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En la mano derecha del trono de la Majestad en los cielos. El santuario (hogar, casa, lugar de
culto, vivienda) en el cielo, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Hebreos 8:1-13 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal
sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 2 ministro del
santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.3 Porque todo
sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que
también éste tenga algo que ofrecer. 4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería
sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; 5 los cuales sirven a
lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a
erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha
mostrado en el monte. 6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 7 Porque si aquel primero hubiera sido sin
defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. 8 Porque reprendiéndolos
dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la casa de Israel y la casa de
Judá un nuevo pacto; 9 No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me
desentendí de ellos, dice el Señor. 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su
corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno
enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me
conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. 12 Porque seré propicio a sus injusticias,
Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado
por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.

Read Hebrews 9:14-15 and answer questions 27-30:
Lea Hebreos 9: 14-15 y conteste las preguntas 27-30
4

Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció
sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin
de que sirvamos al Dios viviente 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. Hebreos 9:14-15
Definición: La conciencia es el sentimiento y el conocimiento de la conducta moral interior de
una persona. Cuando uno hace el mal o diabólico, se siente culpable y avergonzado.
27. ¿Qué a hecho la sangre de Cristo por usted (v. 14)?
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Respuesta personal, pero el punto principal que quiero que entiendan es que Jesús limpió nuestra
conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que podamos servir al Dios vivo!
Definición: La culpa tiene dos significados. En primer lugar, la culpa se define como
responsable de un delito o por hacer algo que viole (va en contra) de una norma moral. En
segundo lugar, la culpa es una mala sensación causada por saber o pensar que ha hecho algo
malo o equivocado.
28. ¿está usted luchando con un pecado que parece que lo tiene en esclavitud (controlado)? Si
usted se siente guiado por Dios, por favor comparta brevemente. Su CLI Discipulador orará y
ofrecerá palabras de aliento.
CLI Discipulador, Por favor ore por su discípulo y ofrezca palabras de aliento. Asegúrese de que
sus comentarios están alineados con la respuesta para que el discípulo sienta que fue escuchado.
Gracias.
Definiciones: Un mediador es una persona que intenta hacer que las personas involucradas en el
conflicto lleguen a un acuerdo; un intermediario o intermediaria. Mediar es intervenir entre las
personas en una disputa con el fin de lograr un acuerdo o reconciliación.
29. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto (pacto, tratado, promesa) v.15?
Cristo Jesús
30. ¿Por qué el sacerdocio levítico a quedado obsoleto (fuera de uso)? (Hebreos 9: 24-10: 7)
El Sacerdocio levítico era más que una sombra de Cristo como nuestro sumo sacerdote perfecto
que se sacrificó por todos los que creen. Ya no está en uso, ya que sólo había señalado a Cristo,
el Cordero de Dios y ahora que Cristo ha venido, ya no se necesita. Cristo, crucificado, muerto,
sepultado y resucitado, es una realidad y hay que mirar a Él y no a la sangre de los toros y
corderos que no puede salvar y acabar con el pecado.
De las notas de la lección:
Jesús descendió a través de la línea de Judá, no Leví. Sin embargo, Jesús es nuestro Sumo
Sacerdote según el orden de Melquisedec, que precede (viene antes) el sacerdocio levítico
(Génesis 14:18 y Hebreos 7: 1-28). Jesús es nuestro Sumo Sacerdote para siempre, porque Dios
lo hizo así por un juramento (promesa, juramento) (Hebreos 7: 20-22
Lección 5: Más Pactos De Amor (Tercer día) Eterno Rey
Sexto Pacto: Pacto davídico (David)
De las notas de la lección:
"Arca del pacto", el "arca de Dios" y el "arca del Señor" son sinónimos (idéntico) con la palabra
hebrea para arca. Aron (! Ara]), significa arca, pecho, ataúd o caja; es simplemente una palabra
para un contenedor. Sin embargo, cuando se monta en el santo nombre de nuestro Señor, se
refiere a la sede de Yahvé entre su pueblo.
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El arca fue construida bajo el liderazgo de Moisés y las instrucciones de Dios en una forma
rectangular, de aproximadamente cuatro pies de largo, dos pies y medio de ancho, y los pies de
dos y medio de profundidad. Esta arca santa no era más que un símbolo de la presencia de Dios
entre su pueblo, pero era el lugar real que Él hizo su gloria brillara. El arca fue construida para la
movilidad de manera que la gente pudiera ver visualmente al Señor conducir y guiarlos en todo
momento, incluso en la batalla (Números 10:33, 25-36). Recuerde, nadie podía realmente ver a
Dios y vivir (Éxodo 33:20) por lo que el arca del pacto era un diseño perfecto por Dios para
revelarse a sí mismo, presente y santo, a los israelitas.
31. Pensar o reflexionar sobre el nombre "arca del pacto." Comparta sus pensamientos.
Respuesta Personal. Sin embargo, tenga en cuenta el arca era asiento y presencia entre el pueblo
de Dios. Que estaba atado a su pacto (acuerdo, pacto, tratado) revela la importancia que Dios
puso en su pacto. Él sería fiel a sus promesas y esperaba que la gente obedeciera sus condiciones,
las leyes y reglamentos.
Lea 2 Samuel 7: 7-16 y responda las preguntas 32-34
Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan
a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de
cedro?”
7

8

»Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el SEÑOR Todopoderoso: “Yo te saqué del redil
para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. 9 Yo he estado contigo por
dondequiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan
famoso como los más grandes de la tierra. 10 También voy a designar un lugar para mi pueblo
Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no
volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, 11 desde el día en que nombré
gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos.”
»Pero ahora el SEÑOR te hace saber que será él quien te construya una casa. 12 “Cuando tu vida
llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus
propios descendientes, y afirmaré su reino. 13 Será él quien construya una casa en mi honor, y yo
afirmaré su trono real para siempre. 14 Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, cuando haga
lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. 15 Sin embargo, no le negaré mi
amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. 16 Tu casa y tu reino
durarán para siempre delante de mí; tu trono quedará establecido para siempre.” 2 Samuel
7:7-16
32. Con el primer Pacto edénico (Génesis 2: 16-17), Dios le dijo a Adán y Eva que se
multiplicaran y gobernaran sobre la tierra. ¿Por qué Dios tomo a David del redil (v. 8)?
Para gobernar su pueblo Israel
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Genesis 2:16-17
Y mandó Jehová DIOS al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 más del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás.
33. Con el Pacto de Adán (Génesis 3: 14-15), el SEÑOR promete un Salvador del pecado y de
las nefastas (terribles) consecuencias de ese pecado. ¿Qué está diciendo Dios a David para
confirmar su promesa y llevarlo más cerca del cumplimiento (vs. 12-14)?
El Señor va a levantar a la descendencia de David para construir una casa para Dios y Él
establecerá Su reino para siempre. El Mesías será su Hijo
Genesis 3:14-15
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y
entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de
tu vida. 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
34. Revise el pacto de Abraham (Génesis 12: 2-3) y liste la similitud del lenguaje, conceptos y
promesas (vs. 8-11; 12-14)?
David fue tomado de pastos y ganado y Abraham tomado de su país y la casa de su padre
David, príncipe sobre gran nación de Israel, Abraham se convirtió en una gran nación
David como gobernante tiene un gran nombre, Abraham tuvo gran nombre
David tendría descanso de los enemigos, los enemigos de Abraham serán maldecidos
David tendría Mesías de su casa / línea de descendencia, Abraham tiene Mesías en Su línea
(todas las naciones bendecidas)
Genesis 12:2-3
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
3

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra.
Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: “He encontrado en
David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón; él realizará todo lo que yo quiero.”
23
»De los descendientes de éste, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador,
que es Jesús." Hechos 13:22-23
35. Lea Hechos 13:22. ¿Cómo hizo Dios para mantener su pacto con David?
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De los descendientes de David, Dios trajo a Israel el Salvador Jesús, como lo prometió.
Lección 5: Más Pactos De Amor (Día Cuatro) El Templo
Lea Apocalipsis 11:19 y responda las preguntas 36 a 38:
Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios; allí se vio el arca de su pacto, y hubo
relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Apocalipsis 11:19
36. Cuando se abrió el templo de Dios en el cielo después sonó la séptima trompeta, que se vio
dentro de su templo?
El arca de Su pacto
37. ¿Qué cree que es la importancia del templo de Dios en el cielo que se abre y revela el arca de
su pacto (Apocalipsis 11: 1-19)?
Entender los pactos de Dios es una parte importante de conocer a Dios. Él es un Dios de pacto de
decisiones y el convenio de mantenimiento. Dios nos recuerda este hecho en el último libro de la
Biblia cuando la puerta de la eternidad se abrió. El arca representaba la presencia de Dios que
hasta ahora sólo estaba abierto al sumo sacerdote. Ahora, cuando su Reino venga totalmente, su
presencia estará abierta para los creyentes con la recompensa y la comodidad o para los no
creyentes con penalidad e ira.
El pacto redentor de Dios ha llegado a buen término. Todos los símbolos, las copias y los signos
se manifiestan (claro, conocido) en el cielo como la presencia de Dios se revela y Su justo juicio
es pronunciado. El mundo comienza y termina con Dios. Después de cualquier otro curso,
especialmente las tentaciones de Satanás conducen a la muerte y la destrucción.
Apocalipsis 11:1-19
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide
el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 2 Pero el patio que está fuera del templo
déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad
santa cuarenta y dos meses. 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta
días, vestidos de cilicio. 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie
delante del Dios de la tierra. 5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora
a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 6 Estos
tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces
quieran. 7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra
ellos, y los vencerá y los matará. 8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
9

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no
permitirán que sean sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se
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alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los
moradores de la tierra. 11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
12

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y
sus enemigos los vieron. 13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la
ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene
pronto.
La séptima trompeta
15

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
16

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el
que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18 Y se
airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón
a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los
grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y
grande granizo.
38. El impresionante poder y la majestad de Dios es retratado por un rayo, y voces, truenos, un
terremoto y granizo (Éxodo 19: 16-19). Como discípulo de Jesucristo, ¿esto le dará estímulo de
fidelidad o miedo de Su santa ira? Por favor, explique su respuesta.
Respuesta Personal
39. Memorice Apocalipsis 11:19 y escríbalo sin mirar la Escritura:
Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios; allí se vio el arca de su pacto, y hubo
relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Apocalipsis 11:19
Pero el amor del SEÑOR es eterno y siempre está con los que le temen; su justicia está con los
hijos de sus hijos, 18 con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos
por obra. 19 El SEÑOR ha establecido su trono en el cielo; su reinado domina sobre todos.
20
Alaben al SEÑOR, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su
mandato. 21 Alaben al SEÑOR, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad.
22
Alaben al SEÑOR, todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio.
¡Alaba, alma mía, al SEÑOR! Salmo 103:17-22
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40. Lea las palabras de David en el Salmo 103: 17-22. ¿Quién es un Hijo de David y de Dios,
que no sólo mantuvo el pacto mosaico y la ley perfectamente, pero la cumplió (Mateo 05:17;
Hebreos 7: 23-27 y 1 Juan 1: 9)?
Jesucristo
Lección 5: Más Pactos De Amor (Cuatro Días) estímulo para el Reclutamiento
Desde mi angustia clamé al SEÑOR, y él respondió dándome libertad. Salmos 118-5
41. Lea el Salmo 118: 5. ¿Cuáles son dos razones por las que debemos reclutar para Dios?
Dios nos ha liberado y está con nosotros
Lea Hechos 26: 16-18 y conteste las preguntas 42-45:
16

Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, 17 librándote
de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la
fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:16-18
42. Jesús le dice al apóstol Pablo a levantarse y _____ ponerse ____ en sus ___ pies __ (v16)
43. ¿Por qué Jesús se le apareció a Pablo (v.16)?
Pablo iba a ser siervo y testigo de Jesucristo de Dios.
44. Nombre las personas a las que Jesús está enviando a Pablo (v.17).
Gentiles (gente que no es judía)
45. ¿Por qué Jesús envió a Pablo a los gentiles (vs. 18-19)?
Abrir sus ojos a la verdad de Dios y su Hijo Jesús para que sean perdonados los pecados.
Lea 1 Reyes 8:23 y responda las preguntas 46-47:
SEÑOR, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu
pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. 1 Reyes 8:23

46. Salomón está orando al Señor y confirma que Dios cumplirá su pacto de amor a sus siervos
que:
Que siguen de todo corazón en su camino.
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47. Dé un ejemplo de cómo se ve el amor y promesas de Dios en su propia vida:
Respuesta Personal. CLI Discipulador, por favor comente adecuadamente a la respuesta de su
discípulo.
48. ¿Cómo ha el estudio de los pactos del Antiguo Testamento ayudado a hacer crecer su amor
por Dios?
Respuesta Personal. CLI Discipulador, por favor comente adecuadamente a la respuesta de su
discípulo.
49. ¿Cómo va este estudio de los pactos del Antiguo Testamento a darle ánimo a permanecer
firmes y discipular a otros?
Respuesta Personal. CLI Discipulador, por favor comente adecuadamente a la respuesta de su
discípulo.

Proxima Leccion 6: El Nuevo Pacto
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