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
La lección 4 terminó con cuestiones prácticas sobre cómo hacer discípulos. Estas preguntas
fueron diseñadas para llegar a pensar a quien Dios le está llamando a discipular y cómo este
proceso trabaja. Hacer discípulos es un método de contratación. Usted estará reclutando gente
para unirse al ejército de Dios y voluntariamente venir bajo el mando del Señor Jesús.
Piense en la proximidad de la persona (cercanía) a usted y su capacidad de reunirse con ella o el.
Quizás hay restricciones en el lugar que reside para poder reunirse. Esto puede parecer un
problema insuperable; Sin embargo, nada es imposible para Dios. Antes de ser desalentado y
marcado candidatos fuera de su lista, ore para que Dios provea una manera de discipular, no
importa cuál sea su circunstancia o situación.
Cinco Pasos para Reclutamiento o Hacer Discípulos: (Estudio de Liderazgo Cristiano o
Estudio Discípulo de Cristo)
I. Ore
a. En este momento, el Estudio de Liderazgo CLI es el primer estudio que usamos antes del
Estudio Discípulo de Cristo. Sin embargo, ya sea durante o después, que usted completó su
estudio de Liderazgo CLI, es posible que haya tenido la oportunidad de llevar a otros a través de
él. Estos santos pueden ahora estar listos para el discipulado a través del Estudio discípulo de
Cristo. Por lo tanto, decida qué estudio necesitará cada recluta.
b. Pídale al Señor a quien Él ha preparado para que usted pueda reclutar y para que el Espíritu
Santo se mueva en usted y en esta persona para tener un encuentro exitoso. Usted ha estado
orando acerca de esto por las últimas semanas y acabado (pulido) su lista.
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?
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** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
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?
3. ¿Qué significa la expresión "pescadores de hombres"?
4. ¿Cuando usted reclute, a quien le va a decir a esa gente que sigan?
Ciertamente, reclutamos a otros para seguir a Cristo. Pero tenemos que tener cuidado de que
estemos siguiendo a Cristo nosotros mismos para que podamos decir a los demás que sigan
nuestro ejemplo (1 Corintios 11: 1). El cristianismo no es atractivo sin Cristo!
Jesús no sólo estaba reclutando para el servicio en el ejército de Dios, Él estaba reclutando para
una relación. Pasó tres años en comunión con ellos. Él los amó con un amor puro y santo y
quería lo mejor para ellos.
Su visión para ellos era divina, sobrenatural. Él quería que supieran la plenitud de Dios a nivel
personal y ser capaces de mostrar a otros el camino. Conocer a Dios es la verdad que debe ser
compartida.
Ya no serían estos hombres pescadores terrenales, de peces fugases y malolientes pero celestial,
almas fragantes y duraderas. Nuestra visión es la misma de Jesús. Queremos que los perdidos se
salven con el fin de que tengan una relación de amor con Dios y le sirvan en plenitud, libertad y
alegría.
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?
6. ¿Qué estaba haciendo Santiago y Juan cuando Jesús invitó o los llamó a él discipulado?
7. ¿Se sentó Jesús a esperar a su equipo a venir y ser voluntarios para el servicio?
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Jesús estaba confiado y activo en el redondeo a los discípulos que Dios el Padre le había
mostrado en la oración. Debemos seguir su ejemplo para salir en fe, y reclutar con confianza. Si
alguien rechaza su oferta, confíe en Dios Él traerá otro que ha escogido.
La fe se expresa en la acción intencional. Jesús estaba decidido y determinado en el
reclutamiento de los discípulos. Él específicamente fue a su lugar de trabajo para emitir la
llamada.
La llamada no era una súplica triste o desesperada. Él no se quejo. Él no los acoso. No usó la
culpa o el soborno. Él los llamó con fuerza y claridad.
Observe también que Él no les dio una excusa. Él no dijo: "Toma tu tiempo, termina la pesca y
nos reuniremos esta noche." Él no dijo: "Tu padre te necesita en el negocio de la pesca, tal vez en
otro momento o el próximo año." Y Él no dijo, "Si usted reúsa mi oferta, usted es un idiota y
nunca voy a hablar con usted de nuevo."
Al igual que con cualquier situación o circunstancia, tenga cuidado de usar el sentido común.
Ciertamente, cuando usted está reclutando a una persona, él o ella pueden querer orar y
considerar su oferta. Esta es una buena práctica para "contar el costo" y tomar la oferta en serio.
No todo el que tuvo la oportunidad, siguieron a Jesús. Basta pensar en los líderes religiosos de su
tiempo. Y no todo el mundo va a responder a su invitación. Jesús no se dio por vencido, y usted
no se dará por vencido tampoco! Anímese, Dios proveerá y lo va emparejar con las personas
adecuadas. Ore, busque y pregunte: los trabajadores serán reclutados y la cosecha será
abundante!
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?
9. ¿Las personas tenían materiales para utilizar en la reconstrucción de la pared? Sí No (Marque
uno)
Nehemías siempre dependía de Dios. Él oró y luego con la dirección del Señor, desarrolló un
curso de acción. Tenía un proceso claro para la protección de las personas y la construcción de la
muralla de Jerusalén.
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De la misma manera, es necesario pensar en cómo usted y su alumno o discípulo se reunirá y
trabajaran juntos, más cualquier otro detalle que pueda afectar a su situación particular. También
necesita tener los materiales que va a utilizar. Si los trabajadores de Nehemías no tenían piedra
caliza u otros tipos de material de piedra, la pared no podría haber sido construida.
Los materiales del Estudio de Liderazgo cristiano y Estudio discípulo de Cristo están en nuestro
sitio web: ChristianLibraryInternational.org. Puede ser imprimido y utilizado libremente por
cualquier persona. Si usted no tiene acceso a Internet, incluyendo correo electrónico, le
enviaremos por correo los materiales a usted de forma gratuita. Usted será capaz de indicar el
estudio necesario para discipular en la sección de respuestas de esta lección.
Oportunidad especial para dar gracias: Por favor, considere la posibilidad de donar dinero o
sellos de CLI. Sus donaciones ayudan a hacer nuestro ministerio fuerte para que podamos dar
más discipulado y los materiales necesarios a los encarcelados. Esta puede ser una oportunidad
para que se desarrolle en el don espiritual de dar gracias.
No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el
crédito a su cuenta. Filipenses 4:17
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?
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 __ _____ en el Señor con todo nuestro
____ ___ y __ ____ en tu ____ ____ en todos tus caminos y el ____ ___tus sendas; no seas ___
__ en tu propia _________ más bien teme al ___ ______ y huye del mal.
El reclutamiento es continuo
Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación
hasta los confines de la tierra.». Isaías 49:6b (Gran Comisión del Antiguo Testamento)
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado
a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo." Mateo 28:1820 (La gran comisión)
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Jesús no dijo has un discípulo y entonces usted ya termino. Ni dijo haced discípulos durante un
par de años y luego se acabó. Estamos en el negocio del reclutamiento para la vida! En otras
palabras, usted siempre estará en los negocios de su Padre Celestial. No hay mayor o más digna
misión.
En oración, revise su lista de posibles discípulos. Ponga una marca al lado de esos nombres que
siente que Dios le conduce a discipular. Ore para que Dios abra sus corazones a su invitación.
Después, escriba junto al nombre su plan de discipulado. Usted tendrá que escribir ya sea el
Estudio de Liderazgo CLI o Estudio discípulo de Cristo (para aquellos que han completado el
Estudio de Liderazgo). Piense y ore acerca de cómo va a acercarse a cada persona en su lista y lo
que va a decir.
Es una buena idea comenzar con una conversación amistosa y luego compartir la forma en que
ha estado involucrado con la CLI. Se podría decir que usted ha disfrutado de sus estudios y ha
crecido en su relación con Dios; ahora le gustaría compartir los estudios de la CLI con él o ella.
Use sus propias palabras, pero que expliquen cómo funcionan las lecciones y cómo se reunirá,
etc. Ellos primero tendrán que completar la lección y reunirse con usted para revisar y discutir. Si
no puede reunirse, usted va a escribir comentarios útiles y devolver las lecciones una a la vez, ya
que se han completado. Sin embargo, es más importante confiar en el Espíritu Santo para que lo
guie a usted y a la persona por quien usted está pidiendo.
Nota: Por favor, consulte las hojas de respuestas para las preguntas 12 a 15 en relación con
sus discípulos. Mientras que usted está esperando respuestas de sus alumnos potenciales, vamos
a continuar con el Pacto Mosaico que comenzamos en la Lección 4, Primeros Convenios.
Lección 5: Más Pactos De Amor (segundo día) Pacto Mosaico Continuación
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:
17. ¿se espera que sigamos estas instrucciones hoy? Sí No A veces (Escoge Una) Explique la
respuesta:
Estas instrucciones son conocidas por nosotros como los Diez Mandamientos. Moisés recibió
estas instrucciones directamente de Dios y las escribió en una tablilla de piedra (Deuteronomio 9:
10-11). Moisés estaba con Dios durante 40 días y 40 noches y el pueblo se puso endiabladamente
inquieto. Ellos se apartaron de Dios, su Salvador, e hicieron un becerro de oro para adorarlo. Así
comienza la historia de Israel convirtiéndose a los ídolos en lugar de Dios. Las personas
rompieron continuamente su parte del pacto por no obedecer y buscar el SEÑOR.
II. Reglamento moral y social
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Dios proveyó muchas leyes sabias y compasivas (instrucción y dirección) a través de Moisés.
Lea Éxodo 20-23 para un buen resumen de estas normas. Por supuesto, usted puede leer Éxodo
hasta Deuteronomio para una comprensión más completa. Sin embargo, para nuestros propósitos
vamos a ver un ejemplo de una instrucción especial de parte de JEHOVA.
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?
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)
Espero que usted este comenzando a ver que las leyes y los mandamientos de Dios son buenos
para usted y para los demás. A veces usted o los miembros de su familia pueden ser extranjeros,
viudas o huérfanos. No quisiera ser maltratado, ni le gustaría que sus seres queridos fueran
maltratados. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
32

» ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así.
(Lucas 6:31-32 y Mateo 7:11)
Como cristianos, estamos bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa que el Espíritu de Dios está
en nosotros, instruyendo y agitando su corazón hacia la justicia. Estos versículos de Éxodo deben
ser escritos en su corazón de carne, para que haya el deseo de ayudar a la gente, que se vea o
actúen como usted o no. Usted quiere tratar a los débiles y los indefensos, como las viudas y los
huérfanos, con bondad, compasión y misericordia, porque estas características son un reflejo del
carácter de Dios.
III. Sacerdocio (Levi) Levítico
Leví fue uno de los hijos de Jacob, y sus descendientes se identifican como la tribu de Leví.
Moisés y su hermano Aarón, eran de la tribu de Leví. Dios escogió a Aarón para ser el sumo
sacerdote cuando inició el Pacto Mosaico con sus sacrificios de animales por el pecado. La
posición del sumo sacerdote era hereditaria y se transmite a través de los hijos de Aarón. Sólo un
Levita podría ser un sacerdote formal con los deberes y responsabilidades del Templo. Sin
embargo, no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes.
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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)?
21. ¿Qué desea Dios de usted como cristiano (1 Pedro 2: 9)?
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
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 era el único que se permitía 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 sacrificio expiatorio (pago por los pecados) por
nuestro pecado, los cristianos son uno con Dios. Estamos reconciliados; estamos de vuelta en
relación sana y amorosa.
"La reconciliación se asoció con ofrendas de sacrificio para eliminar los efectos del pecado y en
el Nuevo Testamento, se refiere específicamente a la reconciliación entre Dios y la humanidad
efectuada por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Principalmente en el Antiguo
Testamento, la expiación se refiere al proceso mediante el cual Dios estableció que los humanos
podrían hacer una ofrenda a Dios para restaurar la comunión con Dios. Tales ofrendas, incluso
los animales tanto vivos y muertos, incienso y dinero, fueron obligados a eliminar los malos
efectos del pecado humano.
El Día de la Expiación era el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el Lugar
Santísimo para hacer sacrificios por el pecado de él, su familia, y la "asamblea de Israel.
'Después de hacer estas ofrendas, los pecados de la nación eran simbólicamente puestos sobre el
chivo expiatorio 'Azazel' que era lanzado al desierto para morir”.
Lea Levítico 5: 5-6 y responda a las preguntas 22 a 25:
»Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado 6 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
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22. En el Nuevo Testamento, quien es el Cordero de Dios (Juan 1:29 y Apocalipsis 7:17)?
23. ¿Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios (Juan 1:29 y 1 Pedro 2:24)?
24. ¿Cómo cumplió Jesús (completa) la Ley de Moisés y no la abolió (eliminar) (Mateo 5: 17-18
y Gálatas 3: 10-13)?
25. Cuando usted es culpable de pecado, ¿qué hace usted (Hebreos 7: 23-27 y 1 Juan 1: 9)?
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)?
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 actúa diabólicamente, se siente culpable y avergonzado.
27. ¿Qué a hecho la sangre de Cristo por usted (v. 14)?
Cristo limpia nuestro ser interior para que nosotros tengamos el deseo de hacer lo que es bueno y
correcto. Él nos ayuda a elegir el camino derecho y perfecto cada día. Jesús también lava toda la
culpa y malos sentimientos de lo que hemos hecho en el pasado.
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) una norma moral. En segundo
lugar, la culpa es una mala sensación causada por saber o pensar que ha hecho algo malo o
equivocado.
Sin Jesús, todo el mundo debe sentirse culpable porque todos pecaron (violaron la norma moral
de Dios), y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3: 23-24). Con Jesús, los cristianos
deben sentirse culpables si voluntariamente desobedecen a Dios y rompen su norma moral. Tanto
el no cristiano y el cristiano tienen el mismo remedio para la culpa por las malas acciones: la
confesión a través de la sangre de Jesús.
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Satanás y sus seguidores quieren que nos sintamos culpables por los pecados del pasado que han
sido confesados y perdonados. Él nos tienta a enfocar nuestros pensamientos en nosotros mismos
para que no estemos pensando en Dios y otros. Si Satanás tiene éxito en empaparnos en la culpa,
vamos a estar tristes y miserables. Vamos a sentir lástima por nosotros mismos (auto-compasión)
y no lograremos nada. Desecharemos completamente la gracia de Dios y la vida alegre del
discipulado.
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.
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?
30. ¿Por qué el sacerdocio levítico a quedado obsoleto (fuera de uso)? (Hebreos 9: 24-10: 7)
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).
A estas alturas ya se debería estar dando cuenta de que los pactos amorosos de Dios están
conectados. Están conectados o interconectados en el objetivo de Dios para traernos de nuevo en
relación santa con Él. Con cada nuevo pacto o promesa, Dios progresivamente nos acerca a su
plan de reconciliación a través de Su Hijo Jesucristo. Los pactos se afirmaron, desarrollaron y
ampliaron para que podamos entender el plan de Dios para nosotros y toda la humanidad.
Dios es un Dios de pacto. Se utiliza un lenguaje terrenal e ilustraciones para señalar el camino a
la realidad espiritual y la vida eterna en Cristo Jesús. La última morada en el cielo aún está por
venir, pero su final y Nuevo Pacto es una realidad. El próximo pacto del Antiguo Testamento es
el punto "coronación" de la intención de Dios para un mundo reconciliado. Dios promete un rey
eterno para gobernar en paz y justicia perfecta.
Lección 5: Más Pactos De Amor (Tercer día) Eterno Rey
Sexto Pacto: Pacto davídico (David)
David fue establecido como el rey de Israel con un palacio real cuando tuvo el deseo de construir
un templo para el SEÑOR. Se sentía culpable de vivir en un hermoso palacio de cedro, mientras
el arca de Dios permanecía en una tienda de campaña.
"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
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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.
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 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.
Cuando David dijo a Natán el profeta de su plan para construir una casa permanente para Dios,
Natan le dijo que fuera por delante, porque Dios estaba con él. Sin embargo, esa noche el Señor
le dijo a Natan que David no podía construir su casa (templo). En cambio, Dios establecería una
casa para David.
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)?
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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)?
La profecía de Natán a David se cumplió tanto con Salomón al construir físicamente el templo y
con Jesucristo física y espiritualmente la construcción y el cumplimiento de la casa eterna
(templo en el cielo). En el versículo 14, cuando Dios habla de su descendencia haciendo el mal
no significa que el Mesías era pecador, porque sabemos que Él era perfecto y nunca pecó. El
pecado ya sea se puede aplicar a la descendencia de David (Salomón y sucesores) o al hecho de
que Jesús aceptó la maldad de la humanidad en su cuerpo (Isaías 53: 6 y 1 Pedro 24-25). De esta
manera, Cristo se hizo pecado por nosotros (2 Corintios 5:21).
34. Revise el pacto de Abraham (Génesis 12: 2-3) y liste la similitud del lenguaje, conceptos y
promesas (vs. 8-11; 12-14)?
La promesa de Dios de la tierra terrenal para los descendientes de Abraham se acercó a su
cumplimiento durante el reinado de David. Su reino estaba dentro de la mayoría de los límites
que Dios le había dado a Abraham (Génesis 15:18). Sabemos que después de la muerte de David,
otros reyes no eran tan fieles a los pactos de Dios. Por lo tanto, la tierra fue dividida y finalmente
perdió ante otras naciones.
La promesa incondicional de Dios a David y la Casa de Israel no quiere decir que los reyes
individuales o personas no serán disciplinados e incluso excluidos de las promesas de Dios. Esto
no significa que alguien puede impedir o detener la promesa de traer un Salvador y Rey a través
del linaje de David. De hecho Jesús, nuestro Rey, nació de una virgen a través de la casa de
David. Jesús vivió en la tierra, murió por nuestros pecados y ha resucitado de entre los muertos.
Ahora estamos a la espera de su regreso a la batalla final y el establecimiento de Su reino
milenario.
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?
Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad.
3
Dijiste: «He hecho un pacto con mi escogido; le he jurado a David mi siervo: 4 “Estableceré tu
dinastía para siempre, y afirmaré tu trono por todas las generaciones.” Salmo 89:2-4
El salmo 89: 2-4 fue escrito por Ethan ezraíta. Esta y otra Escritura revela que sólo no el rey
David creyó en las promesas de Dios, pero otros en Israel también lo hicieron. Aceptaron a
David como rey designado por Dios y creían que su línea se establecería para siempre a través
del Mesías. Incluso ahora, en la nación de Israel (restablecido en 1948), hay israelíes que están
mirando hacia las promesas del pacto de Dios.
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Aunque hay Judíos que han aceptado a Jesús como Yeshua, su Mesías, la mayoría no lo han
hecho. Están ciegos y no pueden ver cómo las promesas de Dios se han cumplido hasta la fecha
y que ahora estamos bajo el Nuevo Pacto. Sin embargo, Dios los está usando para sus santos
propósitos.
Por ejemplo, se nos dice en 2 Tesalonicenses 2 que Jesús no regresará hasta que el hombre de
pecado (anticristo) se revele y se erija en el templo de Dios proclamando ser Dios. Hay un lugar
en Israel llamado el Instituto del Templo, donde el mobiliario o contenido del santuario han sido
fiel y fatídicamente (predeterminado) diseñado y reproducido de acuerdo a las especificaciones
bíblicas. El único elemento que no han reproducido es el Arca de la Alianza.
Tienen las especificaciones y podrían reproducir el Arca de la Alianza, pero todavía no lo han
hecho. Ellos creen que el Arca original ha sido ocultada y será encontrada. El tiempo real que el
Arca desapareció no se conoce. Algunos eruditos creen que fue capturada o destruida en el 587
AC por los babilonios. "Una leyenda judía en 2 Macabeos 2: 4-8 indica que Jeremías ocultó el
arca en una cueva en el Monte Sinaí hasta la restauración final de Israel."
Mi esposo, Anders, y yo viajamos a Israel en 2012 y tuvimos el privilegio de recorrer el Instituto
del Templo. El profesor (guía) compartió que ella y otras personas creen que el contenido (maná,
la vara de Aarón que reverdeció y los Diez Mandamientos) estarán dentro del Arca cuando sea
encontrada. Hablando en nombre del Instituto, también dijo que estos contenidos son importantes
para la restauración del templo.
Sea o no este profesor este correcto en sus declaraciones, no lo sé. Sin embargo, en 959 antes de
Cristo, la Biblia dice que no había nada en el arca, excepto las dos tablas (2 Crónicas 5:10). Tal
vez el maná y la vara de Aarón se perdieron durante el cautiverio filisteo.
Lección 5: Más Pactos De Amor (Día Cuatro) El Templo
El segundo templo fue construido después del exilio en Babilonia, pero también fue destruido en
el año 70 por los romanos. No se ha reconstruido desde entonces. Recordemos, Jesús profetizó
que el Templo sería destruido. La ubicación física o terreno donde se encontraba el templo pasó
a manos de los musulmanes acerca de 689 DC Poco después, construyeron una estructura para
culto conocido como la Cúpula de la Roca.
Esperamos con interés ver cómo Dios va a reclamar esta tierra y permitir a los israelíes a
reconstruir el Templo. Por supuesto, los creyentes israelíes entendemos que somos los templos
vivos de Dios. Su Espíritu vive en nosotros por nuestro Salvador Jesucristo, que murió por
nuestros pecados para que podamos ser sus sacerdotes que le sirven en todo momento y en todo
lugar. Somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad.
En el libro de Apocalipsis, después se hace sonar la séptima y última trompeta, voces en el cielo
proclaman que el Señor y su Cristo están tomando el mundo y reinarán por los siglos de los
siglos. La ira de Dios ha venido y Él juzgara a los muertos y recompensara a sus siervos y santos
que reverencian Su nombre (Apocalipsis 11: 15-18). Recordemos el pacto mosaico con sus
bendiciones para la fidelidad y maldiciones por la desobediencia (Deuteronomio 28-30).
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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?
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 del 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
sólo estaba abierta al sumo sacerdote. Ahora, con su Reino, su presencia está abierta para todos
los creyentes.
Recordemos el arca contenía los Diez Mandamientos, las reglas de su tratado (pacto) con Israel:
Él sería su Dios y ellos serían Su pueblo. Dios espera obediencia. David no era perfecto, pero era
obediente al pacto. Cuando no y sobre todo cuando rompió el sexto mandamiento (no cometerás
adulterio), temió a Dios y confesó. Mostró cierto dolor piadoso cuando Natán, el profeta, se lo
mencionó.
Para aquellos que no han obedecido o temido a Dios, el juicio viene. Sin embargo, para aquellos
que han seguido al Cordero, la recompensa viene. Dios se hace cargo de todas las naciones
gobernadas por Satanás y el mal. Habrá verdaderamente una nación, bajo un Dios. Esta
revelación (dicho) a Juan habría traído una gran comodidad a los discípulos de Cristo que
estaban sufriendo y sometidos a la persecución en el siglo I por su fe.
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 es revelada y Su justo
juicio es pronunciado. El mundo comienza y termina con Dios. Después cualquier otro curso,
especialmente las tentaciones de Satanás, conduce a la muerte y la destrucción.
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.
39. Memorice Apocalipsis 11:19 y escríbalo sin mirar la Escritura:
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.
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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
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)?
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?
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 ________________ en su _____________ (v16)
43. ¿Por qué Jesús se le apareció a Pablo (v.16)?
44. Nombre las personas a las que Jesús está enviando a Pablo (v.17).
45. ¿Por qué Jesús envió a Pablo a los gentiles (vs. 18-19)?
Dios no necesita de usted y yo para servir en su ejército. Él no necesita a nadie. Con su poderosa
palabra solo, Él puede hacer cualquier cosa y todo lo que Él desea. Recordemos, Dios creó el
mundo de esta manera. Sin embargo, desde la creación de Adán y Eva, Dios nos ha elegido para
llevar a cabo sus propósitos y el trabajo a través de nosotros (Génesis 1:28).
En el Estudio de Liderazgo Cristiano de CLI, tomamos a Jesús como nuestro modelo, el que
hemos de emular (imitar). Jesús es Dios y cuando Él estuvo en la tierra, él también podría haber
hecho todo lo que había que hacer por sí mismo. Podría haber caminado solo por Nazaret,
Samaria, Capernaun y el Mar de Galilea realizar milagro tras milagro, muriendo en la cruz y
simplemente regresar al cielo. Jesús no necesitaba sus discípulos para llevar a cabo su obra.
Sin embargo, Cristo eligió para trabajar con y a través de otras personas. Él reclutó
específicamente a sus doce discípulos y otros en unirse al ejército de Dios. En un sentido real,
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Jesús estaba en una misión de reclutamiento. Quería inscribir a toda persona a estar en el equipo
de Dios, pero no todos estaban dispuestos. Esta es una buena lección para recordar cuando llegue
a alguien y él o ella no están dispuestos a servir al Rey.
Lea 1 Reyes 08:23 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:
47. Dé un ejemplo de cómo se ve el amor y promesas de Dios en su propia vida:
48. ¿Cómo ha el estudio de los pactos del Antiguo Testamento ayudado a hacer crecer su amor
por Dios?
49. ¿Cómo va este estudio de los pactos del Antiguo Testamento a darle ánimo a permanecer
firmes y discipular a otros?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 5
Estudio Discípulo de Cristo: Más Pactos De Amor

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 Lucas 6: 12-13. ¿Qué hizo Jesús antes de que Él llamara a los doce, a quien designó
apóstoles?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ¿Qué razón dio Jesús a sus potenciales discípulos para seguirle?________________________
3. ¿Qué significa la expresión "pescadores de hombres"?________________________________
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4. ¿Cuando usted reclute, a quien le va a decir a esa gente que sigan?______________________
5. ¿Qué hizo Jesús después de que Él llamo o reclutó Pedro y Andrés?____________________
____________________________________________________________________________
6. ¿Qué estaba haciendo Santiago y Juan cuando Jesús invitó o los llamó a él
discipulado?________________________________________________________________
7. ¿Se sentó Jesús a esperar a su equipo a venir y ser voluntarios para el servicio?
___________________________________________________________________________

8. Nehemías enfrentó oposición en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. ¿Qué proceso o
método el empleo para asegurar que el trabajo continuaría?
______________________________________________________________________________
9. ¿Las personas tenían materiales para utilizar en la reconstrucción de la pared? Sí No (Marque
uno)
10. Lea 1 Juan 4: 4. ¿Por qué va a tener éxito en el reclutamiento para Dios?
______________________________________________________________________________
11. Lea Proverbios 3: 5-7. Se nos ordena __ _____ en el Señor con todo nuestro
____ ___ y __ ____ en tu ____ ____ en todos tus caminos y el ____ ___tus sendas; no seas ___
__ en tu propia _________ más bien teme al ___ ______ y huye del mal.
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):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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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:_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. ¿Usted, su capellán, o cualquier persona que ha aceptado su oferta de discipulado, tiene la
capacidad de copiar las lecciones de forma gratuita de una copia en papel? Sí No (Marque uno)
Si es sí, por favor
Liste los nombres:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. Enumere los nombres de aquellos que han accedido a estudiar con usted y el estudio de la
CLI que va a utilizar. Tendremos que saber si él o ella necesitan una copia impresa de las
lecciones y el nombre y dirección donde debe ser enviada por correo. Si será la entrega de las
copias de sus alumnos, podemos enviar un paquete a usted. Por favor, indique cómo su CLI
Discipulador debe proceder:
Nombre & Numero: Estudio CLI : Envié a esta dirección: Envié a mi dirección (yo
entregare las lecciones)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. _________________________________

17. ¿se espera que sigamos estas instrucciones hoy? Sí No A veces (Escoge Una) Explique la
respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
21. ¿Qué desea Dios de usted como cristiano (1 Pedro 2: 9)?_____________________________
______________________________________________________________________________
22. En el Nuevo Testamento, quien es el Cordero de Dios (Juan 1:29 y Apocalipsis 07:17)?
______________________________________________________________________________

23. ¿Por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios (Juan 1:29 y 1 Pedro 2:24)?_______________
______________________________________________________________________________
24. ¿Cómo cumplió Jesús (completa) la Ley de Moisés y no la abolió (eliminar) (Mateo 5: 17-18
y Gálatas 3: 10-13)?
______________________________________________________________________________
25. Cuando usted es culpable de pecado, ¿qué hace usted (Hebreos 7: 23-27 y 1 Juan 1: 9)?
______________________________________________________________________________
26. Lea Levítico 16:17. ¿Dónde Jesús, nuestro Sumo Sacerdote sirve (Hebreos 8: 1-13)?
______________________________________________________________________________
27. ¿Qué a hecho la sangre de Cristo por usted (v. 14)?__________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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.
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
29. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto (pacto, tratado, promesa) v.15?________________
30. ¿Por qué el sacerdocio levítico a quedado obsoleto (fuera de uso)? (Hebreos 9: 24-10: 7)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
31. Pensar o reflexionar sobre el nombre "arca del pacto." Comparta sus pensamientos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)?
_____________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
34. Revise el pacto de Abraham (Génesis 12: 2-3) y liste la similitud del lenguaje, conceptos y
promesas (vs. 8-11; 12-14)?
(1)___________________________________________________________________________
(2)___________________________________________________________________________
(3)___________________________________________________________________________
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(4)___________________________________________________________________________
(4)___________________________________________________________________________
35. Lea Hechos 13:22. ¿Cómo hizo Dios para mantener su pacto con David?
______________________________________________________________________________
36. Cuando se abrió el templo de Dios en el cielo después que sonó la séptima trompeta, que se
vio dentro de su templo?
______________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
39. Memorice Apocalipsis 11:19 y escríbalo sin mirar la Escritura:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
41. Lea el Salmo 118: 5. ¿Cuáles son dos razones por las que debemos reclutar para Dios?
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
42. Jesús le dice al apóstol Pablo a levantarse y ________________ en su _____________ (v16)
43. ¿Por qué Jesús se le apareció a Pablo (v.16)?_______________________________________
44. Nombre las personas a las que Jesús está enviando a Pablo (v.17).______________________
45. ¿Por qué Jesús envió a Pablo a los gentiles (vs. 18-19)?______________________________
______________________________________________________________________________
46. Salomón está orando al Señor y confirma que Dios cumplirá su pacto de amor a sus siervos
que:__________________________________________________________________________
47. Dé un ejemplo de cómo se ve el amor y promesas de Dios en su propia vida:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
48. ¿Cómo ha el estudio de los pactos del Antiguo Testamento ayudado a hacer crecer su amor
por Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
49. ¿Cómo va este estudio de los pactos del Antiguo Testamento a darle ánimo a permanecer
firme y discipular a otros?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Nota: Por favor, asegúrese de que ha hablado con sus "discípulos" potenciales y llenado las
preguntas 12 al 15, antes de regresar su lección a su CLI Discipulador. Gracias!

Siguiente: Lección 6: El Nuevo Pacto
Rev 8/2/2015
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