Estudio Discípulo de Cristo: Lección 6 El Nuevo Pacto
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 6: El Nuevo Pacto (Día Uno) Propiciatorio
El estudio de los principales convenios nos da un esbozo del carácter de Dios y Sus propósitos
para la humanidad y el mundo que Él creó. El amor y el propósito de Dios se entrelazan como
una hermosa vid en toda la Escritura. Lección 5 terminó con la comprensión del rey Salomón de
esta verdad: dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en
la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con
todo su corazón (1 Reyes 8:23).
El carácter de Dios es visto a través de Su gran amor y misericordia. Él otorga este amor y
misericordia de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Dios satisface nuestras necesidades
con bondad amorosa en todos los niveles. Él es un Dios dadivoso.
Definición: Hesed (ds, x,) es una palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento para describir
el amor inquebrantable y firme de Dios por nosotros. La palabra describe la bondad de Dios y su
misericordia en condescendiente (doblar a un estatus inferior) a las necesidades de sus criaturas.
Dios nos da su bondad y favor.
Específicamente en relación con la bondad, Dios nos ha redimido de enemigos y problemas. Por
lo tanto los hombres como las mujeres deben confiar en su Hesed; regocijarnos y esperar en él.
Dios ha preservado la vida de la muerte y ha acelerado nuestra vida espiritual. Dios nos ha
redimido del pecado y ha mantenido el pacto, con Abraham; con Moisés e Israel; con David y su
dinastía; con la esposa Sión.
Hesed se traduce en una variedad de maneras en nuestras traducciones de la Biblia, como
misericordia, amabilidad, la bondad y el amor. El Inglés no tiene una palabra que captura
totalmente el significado de la palabra hebrea Hesed (ds, x,). La palabra abarca nuestro divino
Dios que da de su tiempo, recursos y majestad para el beneficio de su criatura a pesar de que no
lo merecemos. Él es Aquel que hace y mantiene convenios de beneficios y ayuda a otros que
están inconmensurablemente debajo de Su estatura (importancia).
Dios da de sí mismo, porque esa es su naturaleza. Su carácter amoroso y misericordioso no resta
(reducir la importancia) de Su carácter santo y justo. Dios es amoroso, misericordioso, que
perdona, santo, recto y justo, todo al mismo tiempo. Además, él tiene otras características que
conforman su Ser Supremo y, sin embargo, todos ellos son parte activa de lo que significa ser
Dios.
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Uno de los mejores ejemplos de la impresionante naturaleza de Dios es el propiciatorio o
misericordia, sede del mosaico o Antiguo Pacto. La palabra hebrea kapporeth (tr, PoK;) lo que
significa que para cubrir sobre el pecado se traduce en una variedad o maneras dependiendo de la
traducción en Inglés de la Biblia: propiciatorio, la cubierta del arca, y propiciatoria (apaciguar,
pacificar). Mi preferencia personal es propiciatorio, por lo que voy a utilizar este nombre para
tender un puente en el Nuevo Pacto.
El propiciatorio era la cubierta de oro sólido colocado en la parte superior del arca del pacto. A
45 pulgadas por 27 pulgadas, que era del mismo tamaño que el arca. Se adjunta a esta pieza de
oro sólido fueron los dos querubines (ángeles) con sus alas tocando. El propiciatorio simbolizaba
el trono de Dios, su presencia y la autoridad de Israel.
Definición: Expiación se define como compensación por un daño o lesión. La palabra hebrea
traducida como expiación en la Biblia es kaphar (RPK). Significa para cubrir el excedente,
pacificar, propiciar (apaciguar a) la ira de un rey (por ejemplo, un regalo). También significa
para cubrir una y expiar (conciliar, hacer las paces) por el pecado.
Definición: La misericordia es el tipo de tratamiento o perdón de alguien que podría ser tratado
con dureza. El cuidado misericordioso por las necesidades de los demás y ayudar a las personas
en peligro.
Lea Levítico 16: 2-3 y conteste las preguntas 1-3:
Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera; porque yo
apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 3 Con esto entrará Aarón en el santuario: con un
becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Levíticos 16:2-3
1. ¿Podría el sumo sacerdote Aarón ir al lugar santísimo delante del propiciatorio, cada vez que
el decidiera? Sí No (Marque uno)
** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
2. ¿Por qué se le dijo a Aarón que no entrara, cada vez que el quisiera en el lugar santísimo
detrás de la cortina delante de la cubierta del arca (v. 2)?
3. ¿Cómo era que Aarón, el sumo sacerdote, podría entrar en el santuario (v. 3)?
Lea Levítico 16: 13-16 y conteste la pregunta 6.4:
Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el
propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. 14 Tomará luego de la sangre del
becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental; hacia el propiciatorio
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esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. 15 Después degollará el macho cabrío en
expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la
sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del
propiciatorio. 16 Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de
sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de
reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Levítico 16:13-16
4. ¿Por qué Aarón puso incienso sobre el fuego delante de Jehová, para cubrir el propiciatorio (v.
13)?
5. ¿Que era rociada sobre el propiciatorio (propiciatorio) (vs. 14-15)?
6. Explique en sus propias palabras por qué propiciatorio o cubierta es una traducción exacta de
la palabra hebrea kapporeth (tr, PoK) y el fin para el que fue hecho (vs. 15-16):
La Santa presencia de Dios residía encima del propiciatorio. En amor, Él estaba revelando a su
pueblo que la rebelión y el pecado nos separan de Él. Si fuéramos a entrar en Su presencia, nos
morimos. Sin embargo, debido a que Dios es misericordioso y no quería causar la muerte y el
castigo de los israelitas, les dio el sistema de sacrificios a través del pacto mosaico. Es un pacto
que señala perfecto Nuevo Pacto de Dios en y a través de Su hijo perfecto, Jesucristo.
El propiciatorio o cobertura de Dios es que está activa y ahora reside en Cristo. Dios no
patrocinar a su pueblo con perogrulladas comunes (palabras vacías) pero se enrolla sus santas
mangas y se involucra en nuestras vidas. Jesús se rebajó a sí mismo y se hizo hombre para morir
y derramó su sangre por nuestra rebeldía y el pecado. Los pactos de Dios son verdaderamente
pactos de amor, Hesed (ds, x,).
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; Deuteronomio7:9
7. Lea Deuteronomio 7:9. Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le
_______________ y _____________ Sus __________________.
En la Lección 5 aprendimos sobre David y el pacto davídico. David tenía fe, en el versículo
anterior lo vemos. A menudo clamaba a Dios y confió en su gran amor, y favor. La palabra
traducida como amor en el Salmo 109: 26 a continuación es Hesed (ds, x,).
Ayúdame, Jehová Dios mío; Sálvame conforme a tu misericordia. Salmos 109:26
8. Leer, meditar y pedir a Dios que le hable a través de Salmo 109: 26. ¿Qué le dijo Dios a usted?
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto. Salmos
25:14
9. Lea el Salmo 25:14. En quién confía Jehová, y ¿a quién le hace conocer su pacto?
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Lección 6: El Nuevo Pacto (Día Dos) Relaciones
Las relaciones fueron abordadas en la Lección 3 de este estudio, y es posible que desee revisar
esas páginas. Somos un pueblo de relaciones; Dios nos hizo así (Génesis 3:18 y Apocalipsis
3:20). Por lo tanto como un discipulador, sus relaciones con las personas que usted está
discipulando son una forma importante de honrar a Dios.
Dios tiene trabajo para que nosotros hagamos, compartir el evangelio y haciendo discípulos, pero
de ningún modo pueden objetivar (tratar como objetos) los que participan en nuestro trabajo. No
son cosas que se utilizarán para nuestros propios objetivos o satisfacciones, pero son seres con
sentimientos, desafíos y sueños vivos. En primer lugar, Dios quiere que los amemos y los
sirvamos.
En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Corinto. Él está
abordando las preguntas y problemas con los miembros. En el capítulo 12, Pablo explica que el
Espíritu Santo da dones espirituales que Él desea para el bien común. Sus conocimientos
especiales, poderes o dones se van a utilizar para construir la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Pablo entonces explica la importancia de cada miembro del cuerpo. No debe haber división, pero
cada miembro debe cuidar de la otra. Cuando uno sufre la humillación, todos sufren. Cuando uno
honra a Dios, todos se regocijan.
Usted y su discípulo tendrá diferentes dones, fortalezas y personalidades. Tampoco es mejor que
el otro. Todos son igualmente valorados en los ojos de Dios y de su Iglesia. Nos esforzamos para
los regalos para servir con humildad, para no ponernos en un pedestal.
Pablo entonces continúa explicando que la manera correcta de ejercer sus dones es en el amor.
Es la forma más excelente. De hecho, el amor es un tamiz (colador) a través del cual todos los
dones, talentos y hasta la vida misma deben pasar a través.
Lea 1 Corintios 13: 1-7 y responda a las preguntas 10 a 13:
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada
soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
7
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:1-7
10. Si usted enseña a su discípulo con palabras maravillosas y poderosas que son capaces de
hacerle entender la Biblia, sin embargo, no tiene amor, ¿qué es? (vs. 1-2)
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11. Si usted da todo lo que tiene a los pobres e incluso morir por Cristo, pero no tiene amor en su
corazón, ¿qué obtiene o logra? (v. 3)
12. La definición del amor se da en los últimos versos del pasaje (vs. 4-7). De las quince
descripciones de amor, escriba dos con las que está luchando:
Si tuvo problemas escogiendo sólo dos, usted no está solo. Personalmente, me vendría bien una
ayuda con todos ellos. El amor es difícil, porque somos criaturas caídas. Nos gusta tener nuestro
propio camino y somos lo suficientemente orgullosos de creer que lo merecemos.
A decir verdad, la única cosa que realmente nos merecemos es la muerte por nuestros pecados
contra Dios y nuestros semejantes. Es realmente una buena noticia de que Dios es misericordioso
y no nos da lo que merecemos. En su lugar, nos da un nuevo pacto por medio de su Hijo
Jesucristo para que nuestros pecados puedan ser perdonados.
A través de Cristo nos da la capacidad de amar a Dios y al prójimo; podemos y vamos a ser un
discipulador amoroso. A través de Cristo podemos ser totalmente agradable a Dios y vivir la
definición de amor dado en 1 Corintios 13. Por medio de Cristo tenemos un nuevo pacto con
Dios que supera el antiguo pacto en todos los sentidos. Es la fuente de nuestro amor, el poder y
la vida.
Sin embargo, porque tenemos la capacidad de amar, no significa que no tenemos que trabajar y
disciplinarnos para ver los resultados. Es como cualquier habilidad natural o un don que va
desatendido. Una persona inteligente admitido en una universidad de prestigio puede fallar
fácilmente sin estudiar y hacer las tareas. Un atleta que no ejerce y entrena será un pobre
contendiente (competidor). Un profesor o representante que no planifica y prepara lecciones no
moldea las mentes de manera eficaz y resueltamente.
Por lo tanto, reciba su regalo y tome su capacidad de amar en serio. Estudie, entrene, practique y
trabaje duro en amar a los demás. Nada va a cambiar a otro o el mundo como vivir su vida a
través del amor de Cristo. Vale la pena el esfuerzo.
Lección 6: El Nuevo Pacto (Tercer día) Jesús

Séptimo Pacto: Nuevo pacto
Seis Pactos anteriores hemos estudiado: 1. edénico, 2. adánico, 3. Noético, 4.Abrahamico, 5.
Pacto Mosaico (Pacto de la Ley y el pacto del Sinaí), 6. Davídico.
David no era perfecto, pero era obediente y trató de entender a Dios y Sus pactos. Dios escogió a
David para continuar su pacto (promesa, acuerdo) con su pueblo. A través de David (Pacto
Davídico) vendría un hijo y heredero al trono eterno. Este Hijo, Jesucristo, es el cumplimiento
del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto.
Jesús fue, es, y siempre será perfecto. Él fue obediente y buscó la voluntad y el propósito de Dios
en todo lo que Él hizo en la tierra. Él nos enseñó la sumisión a Dios el Padre. No murió para que
pudiéramos seguir nuestro propio camino; Él murió para que pudiéramos ir a la manera de Dios.
© 2015 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

5

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 6
Lea Hebreos 10: 9-12 y responda a las preguntas 13 a 15:
Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para
establecer esto último. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, Hebreos 10:9-12
13. Jesús dijo " He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad " (v. 9). Con una conciencia
clara y con corazón sincero, puede usted decir esto a Dios el Padre. Sí No Tal vez (Marque uno)
Explique su respuesta.
El primer o Antiguo pacto se ha reservado porque Jesús ha establecido el segundo o Nuevo
Pacto. Todos los pactos de Dios fueron contratados y sellado en el amor, pero el Nuevo Pacto es
el último, el pináculo (punto más alto) de ese amor. La Biblia nos dice: "Porque tanto amó Dios
al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna" (Juan 3:16). Y "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida" (Juan
15:13).
14. ¿Qué el amor del Dios trino ha hecho por usted (v. 10)?
Bajo el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote tenía que ponerse de pie y ejercer sus funciones una y
otra vez. La posición de pie significa un trabajo no terminado. No podía sentarse de sus obras,
porque ellas nunca terminaban. La gente siguió al pecado y, por lo tanto, los sacrificios tenían
que ser continuamente hechos. Los sacrificios sólo cubrían el pecado, no se lo quitaba por
completo.
15. ¿Cuál es el significado de Jesús, nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios (vs.1112)?
Dios revela su fidelidad en el Nuevo Pacto por el cumplimiento de los convenios anteriores.
Jesús, el Mesías, cumple todas las promesas de Dios a la perfección. El cumplimiento se ha
completado pero todavía estamos a la espera de ciertos eventos a llevarse a cabo. Jesús volverá a
establecer Su reino, y los muertos resucitarán. La nación de Israel se volverá a Él y Satanás será
lanzado al lago de fuego y azufre. Sin embargo, nuestra intención no es buscar en los
acontecimientos futuros, sino en la importancia de conocer nuestro Dios de pacto en estos
momentos.
En cuanto a nuestros fracasos (pecado), no debemos tomarlo a la ligera; Sin embargo Dios en su
gran misericordia y el amor nos da una manera de volver a Él. Con el Nuevo Pacto, confesamos
con gran dolor y somos restaurados. Dios siempre ha estado dispuesto a perdonar.
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16. Lea el libro de Hebreos en una sola sesión o en un momento. Marque pasajes acerca del
Nuevo Pacto. Contemplar (meditar, pensar profundamente) en aquellos pasajes que ha marcado o
subrayado. Comparta una o dos cosas que aprendió o que Dios impresionó en usted.
El Pacto del Sinaí se hizo en el Monte Sinaí con Moisés mediando (trabajando con ambas
partes). Dios hizo una promesa condicional con Israel después de que Él los sacó de Egipto. Él
sería su Dios los protegería y bendeciría si ellos se apartaran del mundo y vivieran de acuerdo a
sus mandamientos o reglas.
Israel rompió su pacto con Dios una y otra vez. Él iba a castigar y disciplinar a la nación de
varias maneras, incluyendo la conquista por naciones hostiles e incluso les iba exiliar a otra
tierra. Después, un remanente justo, clamaría a Dios y Él los perdonaría y volvería a ayudarlos.
Lea Jeremías 31: 3-4 y responda a las preguntas 17 a 18:
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por
tanto, te prolongué mi misericordia. 4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel;
todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Jeremías 31:3-4
17. ¿Cómo Dios ha amado a Israel (v. 3)?
18. ¿Cómo Dios lo ha amado a usted (v. 3)?
Lea Jeremías 31:31, 33 y responda a la pregunta 19:
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y
con la casa de Judá. Jeremías 31:31
“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová:
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo. Jeremías 31:33
19. ¿Cuál es el Nuevo Pacto que Jeremías está profetizando?
Recordemos que en el antiguo cercano Oriente hacer un pacto fue llamado el corte de un pacto.
Un animal fue sacrificado efectivamente y se cortaba en pedazos para que las dos partes pasaran
por en medio (Génesis 15: 9-21). Mientras caminaban por las partes, estarían de acuerdo en que
si rompían su promesa aceptarían la misma suerte que la del animal muerto.
Cuando Dios confirmó el Pacto del Sinaí, los toros fueron sacrificados en el altar (Éxodo 24: 48). Roció Moisés la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad en la gente. Entonces Moisés
tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho
con vosotros sobre todas estas cosas. (Éxodo 24: 8).
Lea Mateo 26:28 y Lucas 22:20 y responda a las preguntas 20 a 23:
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Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados. Mateo 26:28
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20
20. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre"?
21. ¿Cómo fue la sangre de Jesús derramada por usted?
22. ¿Qué opina que es su parte en el nuevo pacto (Juan 14:15, 21)?
23. ¿Por qué Jesús derramo su sangre por usted?
24.-26. Auto conocimiento del amor:
*** Ver hoja de respuestas para registrar sus respuestas a estos ejercicios.
Lección 6: El Nuevo Pacto (Día Cuatro) Términos y Promesas
Definición: Términos es un sustantivo plural que significa que las disposiciones (requisitos) que
determinan la naturaleza y el alcance de un acuerdo. Son las condiciones que describen una
relación
Nuevo Pacto Términos y Promesas: Ir a la página 15 y lea los términos de Dios
cuidadosamente. Mire algunas de las citas de la Biblia y piense en lo que Dios quiere de usted.
Hemos colocado los Términos y promesas del Nuevo Pacto en las páginas 15 al 16 para que
pueda mantener una sola hoja de referencia y estímulo.
El Nuevo Pacto es apropiado por la fe en Dios y su Palabra. En otras palabras, Cristo murió por
toda la humanidad, pero con el fin de participar de las promesas del nuevo pacto, se debe aceptar
por fe y vivir por fe. Ahora que Jesús ha aparecido en la tierra, confiando en Dios significa seguir
a Cristo y alinear nuestras vidas con la Suya.
Nota: Estamos cubriendo los términos y las promesas del Nuevo Pacto para el creyente
individual. Hay partes del pacto que se refieren a Israel y los tiempos finales que nosotros no
vamos a abordar. Si esto es de particular interés para usted, por favor, hacer un auto-estudio y / o
orar por los materiales de estudio que necesita. Y, por supuesto, sabemos que la felicidad eterna
se guarda para un tiempo futuro. En este mundo siempre vamos a tener problemas (Juan 16:33).
Observe que todos los términos del nuevo pacto de Dios se basan en la fe. Incluso cuando nos
sentimos débiles y no tenemos la fuerza para seguir los Términos de Dios, Él promete darnos la
gracia (habilitación) para tener éxito. Nuestra parte del presente pacto es de creer, confiar y
obedecer. Dios nos quiere poner nuestra confianza y la fe en Él y en Su Hijo.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá." Romanos 1:17
© 2015 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

8

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 6
27. Lea Romanos 1:17. Los Términos de Dios se basan en la fe, ¿qué va a hacer si usted siente
que su fe está careciendo, débil o vacilante a veces?
La fe no es diferente de cualquier otra cosa que nos falta. Si nosotros, o alguien que amamos, le
falta fe, debemos ir a Dios que promete satisfacer todas nuestras necesidades en Cristo Jesús
(Marcos 9:24; Efesios 3: 16-19 y Filipenses 4:19). Si necesitamos la fe, Dios proveerá. Por
supuesto que debemos hacerlo con los motivos correctos: el deseo de creer en, seguir y honrar a
Dios. Dios es fiel y le ayudará a confiar y creer en Él y Su Palabra. El Espíritu Santo le ayudará a
orar por la fe y en la comprensión de la Biblia. Leer o escuchar la Palabra de Dios también
aumentará su fe (Isaías 55: 10-11; Romanos 10:17 y Hechos 20:32).
La Palabra de Dios es un dador y constructor de la fe. Así que no importa si su fe es deficiente,
pequeña, débil o vacilante, a veces: orar a Dios por ayuda y leer su Biblia. Recuerde, Jesús nos
dijo que sólo tenemos que tener fe tan pequeña como un grano de mostaza y nada será imposible
para nosotros (Mateo 17:20).
Por cierto, la fe no es una ocurrencia de una sola vez. El justo vive por fe. Es un proceso continuo
hasta llegar a nuestro hogar celestial y ver a Dios cara a cara. Además, nuestra fe puede ser
fuerte en algunas áreas o circunstancias y débil en otros. Por lo tanto, la oración es importante
para cubrir todos los aspectos de nuestras vidas y reforzar lo que falta.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
21
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna. Judas 1:20-21 (verbos presente participio se utilizan en el v. 20 para explicar que la
fe y la oración son acciones continuas y progresivas.)
28. Memorice Judas 1:20-21.
A medida que nos dirigimos a las promesas de Dios, es vital que usted traiga su fe con usted.
Las promesas de Dios son garantizadas (aseguradas) a través de la fe. Debemos creer en sus
promesas y actuar sobre ellas. Dios no se complace con el lloriqueo, el ensimismamiento y la
inactividad. Si Dios dice que usted puede, no diga que no puede. Crea y salga en la voluntad de
Dios.
Definición: Promesas es también un sustantivo plural que significa la seguridad de que serán o
no algunas cosas. Una promesa es un compromiso, voto o garantía.
Promesas (Consulte la página 16 para una lista parcial de las promesas de Dios)
El amor no es simplemente una emoción que te hace sentir bien; se trata de un compromiso
firme. Jesús no tenía una sensación cálida y difusa en la cruz. Él estaba en un insoportable y
palpitante dolor de corazón. Pero su amor interminable lo mantuvo desinteresado y leal hasta el
final. Las personas que lo abandonaron, los que estaban escupiendo y maldiciéndolo, no fueron
entrañables en lo más mínimo. No había nada en el carácter en la gente para hacerlos amorosos o
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dignos de amor. Fue Jesús quien se elevó sobre el odio, la ira y el miedo en torno a él y dio su
vida. Esto es amor. Este es Jesús.
Jesús fue la encarnación viviente del amor de Dios por nosotros y nuestro amor a Dios. Como era
plenamente Dios, Jesús se sacrificó por nosotros. Como plenamente humano, Jesús se sacrificó
por Dios. Jesús es un ejemplo vivo de mantener el pacto con el Santo de Israel, que es también el
Santo del Universo.
Esta lección es acerca del amor de Dios para usted y su amor a Dios. La vida del discípulo no es
una de las emociones incontrolables - bueno o malo. Es una decisión, un esfuerzo disciplinado
para dar desinteresadamente de uno mismo a Dios y a los que Él hizo. Las circunstancias y el
carácter de otro no afectan su capacidad de amar. Jesús siempre amó al Padre y la gente que Él
vino a salvar.
29. Si las cosas no salen bien, si la gente no le ama, si las enfermedades o catástrofe cae, ¿usted
todavía amara y confiara en Dios? Definitivamente, No estoy seguro Eso espero (Marque
uno)
30. Explique su respuesta a la pregunta 29:
31. Si los miembros de la familia no le aman, si los amigos le dan la espalda a usted, si la gente
lo maltratan, usted todavía amara a estas personas que Dios creó? Definitivamente No estoy
seguro Eso espero (Marque uno)
32. Explique su respuesta a la pregunta 31:
Jesús sabía que su camino llevaría a una muerte dolorosa. Aceptó su curso como una manera de
traernos el Nuevo Pacto y con él todas sus promesas increíbles. El Nuevo Pacto no promete que
nunca más vamos a sufrir o no tener que pasar por pruebas dolorosas o situaciones, mientras que
este en esta tierra. Promete que Dios estará con nosotros para ayudarnos a perseverar, soportar y
tener éxito. Podemos incluso ir a través de la tribulación o penuria que no entendemos; no parece
haber ninguna razón sólida para nuestro problema. Sin embargo, debemos confiar en Dios y
saber que Él está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Cuando Dios es glorificado,
nosotros somos llenos ahora y para siempre.
Eche mano de las promesas del pacto. No las deje ir. Luche como Jacob que no quiso dejarlo ir
hasta que Dios lo bendijo (Génesis 32: 24-32). Ahora no estoy diciendo que usted tiene que
luchar o pelear por lo que Dios ha prometido, pero es bíblico creer enérgicamente y buscar a
Dios y su Palabra (Deuteronomio 04:29 y el Salmo 119: 58, 131-132). Recuerde, Jesús no está
contento con la mediocridad (promedio, ordinario) y escupe a los tibios de su boca (Apocalipsis
03:16).
Más importante aún, el carácter y la reputación de Dios están en juego. Nuestra falta de
confianza o creencia revela a los demás que no nos creemos que Dios cumplirá su palabra o
promesas. No es humilde cuestionar su solvencia para recibir tales promesas fenomenales pero
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una falta de respeto al Señor. Por no vivir en el Nuevo Pacto de Dios, usted y yo estamos
faltando el respeto al Dios trino.
Dios es fiel a su pacto por amor de su Nombre. Puede que recuerde la siguiente sección del
Estudio Bíblico CLI Liderazgo, Lección 7. Sin embargo, quiero que se actualicen en esta área.
Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmos 23:3
33. Lea Salmos 23:3. Dios lo guía por sendas de Justicia por amor de su ______________.
Nuestra lealtad y responsabilidad para el nombre de Dios es significativo. El nos guía por sendas
de justicia por amor de, a causa de, su nombre. Dios tiene el objetivo de mantenerlo en el camino
correcto para proteger su carácter y reputación. Él lo fortalecerá y ayudará a caminar una vida
recta y moral. Dios desea que usted sea santo como Él es santo.
Así como el nombre de una persona era descriptivo de su personaje en la antigüedad, así también
los nombres de Dios ilustran su carácter. Por lo tanto la identidad de Dios se une a sus nombres.
En toda la Biblia, Dios y sus nombres se utilizan indistintamente.
Dios está a cargo de custodiar su reputación y la de su familia. Él sabe mejor que nadie cómo
preservar el honor y la alabanza de su nombre (Isaías 48: 9-11). Él sabe mejor que nadie cómo
enseñarle a honorar y alabar Su Nombre.
Lea Ezequiel 20: 9 y llenar los espacios en blanco para la pregunta 34:
Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en
medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de
Egipto. Ezequiel 20:9
9

34. Dios dice que por causa de su ______________ para que no se ___________________
ante los ojos de las naciones en medio de las cuales ___________________, en cuyos ojos
fui_____________________ actué para sacarlos de la tierra de Egipto.
Dios no quiere que su nombre sea tratado irreverente o sin respeto (profanado). Dios se había
revelado a los hijos de Israel y otras naciones como un Dios de propósito, poder y verdad.
Incluso cuando los israelitas fueron tras dioses falsos y traicionó a su Salvador, hizo lo que era
necesario para mantener sus promesas.
Cuando no había nada en los israelitas para congraciarse (favor ganancia) a sí mismos ante su
Creador, Dios proveyó razones para ayudarlos. Una de las razones era corregir su
comportamiento terrible. Dios no quería que las naciones tuvieran la idea equivocada acerca de
su carácter y la verdad de su palabra.
35. Como cristiano, ¿está usted involucrado en cualquier tipo de comportamiento que pueda dar
a otros la idea equivocada acerca del carácter de Dios y la verdad de su palabra? Sí No (Marque
uno)
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36. Si usted contestó "sí" a la pregunta 35, por favor comparta qué medidas va a tomar para
cambiar este comportamiento. Además, escribir cómo su CLI Discipulador puede orar por usted.
Dios ha dado a los cristianos promesas para luchar contra los malos hábitos y el pecado. Él nos
dice que tenemos la victoria sobre la esclavitud y el poder del pecado. Se nos promete que
podemos obedecer a Dios en la vida santa. Revise números 2, 5 y 7 y las referencias de la Biblia
bajo las promesas de Dios, en la página 16.
Es bíblicamente correcto recordarle a Dios de sus promesas. Le podemos pedir que responda a
una promesa por el bien de su nombre (Daniel 9: 15-19 y Jeremías 14: 7, 21). Por otro lado,
también es bíblico para usted y para mí que sufra por el bien del nombre de Jesús (Mateo 19:29;
Hechos 9:16 y Apocalipsis 2: 3). Va a ser sabio si usted entiende ambas realidades y las
mantiene en perspectiva.
Con la muerte y resurrección de Jesús, Él estableció el Nuevo Pacto en que podamos decir que
ya no somos enemigos, delincuentes, drogadictos, pecadores ni vencidos (Lucas 4: 16-21).
Estamos frescos y nuevos, con ríos de agua viva que fluye a través de nosotros (Juan 7: 37-39).
Estamos facultados por el Espíritu Santo para vivir una nueva vida en la alegría y la libertad.
Lea 2 Corintios 1:20 a responda preguntas 37-39:
Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la
gloria de Dios. 2 Corintios 1:20
Definición: Amén se utiliza tanto en el Antiguo Testamento (hebreo) y en el Nuevo Testamento
(griego). Es una palabra que se usa para expresar acuerdo y la verdad de un enunciado. Significa
"que así sea" y "verdad". Amén es también uno de los nombres de Jesús.: He aquí el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Apocalipsis 3:14b
37. ¿Cómo se apropia de (tomar para su uso) las promesas que Dios ha hecho para nosotros en la
Biblia?
38. Escriba y diga "Amén" al hecho de que todas las promesas de Dios están disponibles para
nosotros en Cristo Jesús!
39. ¿Cómo usted glorifica a Dios al afirmar, creyendo y confiando en sus promesas?
Lección 6: El Nuevo Pacto (Quinto día) Presunción, Fe o pecado?
Advertencia sobre Promesas de Dios
Definición: Presumir se define como hacer algo que usted no tiene el derecho o permiso para
hacerlo. También significa dar por sentado.
No estamos para presumir en las promesas de Dios ni manipularlas para nuestros propios
intereses egoístas. Ese es el césped del diablo y una de las maneras que trató de hacer pecar a
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Jesús. Recordemos, Satanás quería que Jesús fuera a arrojarse del punto más alto del templo para
que Él clamara por protección angelical de Dios. Jesús no fue tentado a pecar, pero El le dijo al
diablo que no podía poner a prueba al Señor.
De la misma manera, no se ponga en peligro innecesario presumiendo que Dios le protegerá.
Ciertamente, si Dios lo ha llamado a una tarea que es peligrosa, hay que hacerlo. Entonces es
adecuado para reclamar su protección. Pero la protección de Dios puede estar en una forma
diferente de lo esperado. Dios siempre cumple sus promesas, pero sus caminos son diferentes y
muy superior a nuestras costumbres.
Otro mal uso de las promesas de Dios es nombrar y reclamar una promesa para artículos
mundanos como grandes casas y coches nuevos. No se trata que Dios llene nuestros bolsillos con
oro. Él llena nuestras necesidades para que podamos glorificarlo a Él y bendecir a otros. Así que
por todos los medios, si usted o su familia necesitan transporte, la confianza es que Dios
proveerá, pero no busque la grandeza innecesaria para autobombo (aumentar el poder, la riqueza
o el estado).
Pero aborrecieron la tierra deseable; No creyeron a su palabra,
25
Antes murmuraron en sus tiendas, Y no oyeron la voz de Jehová.
26
Por tanto, alzó su mano contra ellos. Para abatirlos en el desierto,
27
Y humillar su pueblo entre las naciones, Y esparcirlos por las tierras. Salmos 106:24-27
40. Lea el Salmos 106: 24-27. ¿Qué hizo caer a los israelitas en el desierto y entre las naciones
(v. 24-25)?
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos10:26-29
41. Lea Hebreos 10: 26-29. ¿Qué hará que las personas tengan una horrenda expectación de
juicio, y hervor de fuego (v. 26)?
El escritor de Hebreos no quiere decir que cada pecado o cada vez que hacemos algo mal
estamos en peligro de juicio. Él está hablando acerca de la persona que peca a propósito, sin
preocuparse por Jesús y su sacrificio de sangre del nuevo pacto. No importa cuántas profesiones
de fe alguien ha hecho públicamente, a menos que cambie su corazón y sigue y respeta al Señor,
sino esta persona se encuentra en grave peligro del fuego del infierno.
Hay una creencia errónea que ha sido ampliamente difundida. La falacia: acaba de decir la
oración de salvación y se le salvó la vida. Eso no está en la Biblia. Estamos de manera segura en
las manos de Dios, cuando amamos a Jesús y le seguimos. Entonces, nadie lo puede arrebatar de
la mano del Padre.
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Ahora, no estamos hablando de todo pecado o mal que cometemos porque somos pecadores y
tenemos que confesarlo diariamente. Tampoco estamos hablando de todo camino de mentira o
retroceso que usted hace en su caminar cristiano. Sin embargo, por su bien, es mejor que sea un
pequeño desvío. Estamos hablando de la persona que está viviendo y actuando como si no se
guardan. No hay fruto y no hay evidencia del Señor en sus vidas. Lo más probable, si actúan
como si no se guardan, es que no se guardan.
Sin embargo, no estamos aquí para juzgar, sino para ayudar a otros a entender el pacto
indefectible del Dios de amor. Podemos hacer esto, ayudándoles con la verdad de Jesucristo y
amarlos. Y podemos amar a los demás, pero no es nuestro amor, sino de Dios. Aquí está la
promesa de confiar y el reclamo: y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios, 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:4-6
42. Lea 2 Corintios 3: 4-6. ¿Cómo sabe que es un ministro competente (capaz) (sirviente y
ayudante) del nuevo pacto?
No se deleita en la fuerza del caballo, Ni se complace en la agilidad del hombre.
11
Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia. Salmos
147:10-11
43. Lea el Salmo 147: 10-11. Que es lo que deleita o trae alegría al Señor (v. 11)?
Con todo lo que Dios nos ha dado, ¿cómo le damos la espalda a Él? O ¿cómo hacemos feliz a
Dios? Como el Salmo 147: 10-11 nos dice, deleitamos a Dios cuando no confiamos en nosotros
mismos, sino en Él. Agradamos a Dios cuando tememos y ponemos nuestra esperanza en su
misericordia.
La misericordia de Dios está grabada para siempre en Cristo Jesús. El Nuevo Pacto es, el tratado
de insondable amor (inconmensurable), fue realmente corto y se ratificó en el cuerpo de Cristo.
Él fue, es y siempre será el Cordero de Dios que fue inmolado por la humanidad.
Definición: Ratificar significa para firmar o dar su consentimiento formal para un tratado,
contrato o acuerdo, por lo que es oficialmente válido.
44. Revisar y meditar en los términos de Dios. Ore y pídale a Dios que aumente su fe y para
ayudarle a mantener todos sus términos. Comparta cómo su CLI Discipulador podría orar por
usted de acuerdo Términos de Dios en la fe:
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45. Revisar y meditar en las promesas de Dios. Elija uno que puede que tenga que echar mano de
una vida más vibrante, alegre y con poder. Ore y pídale a Dios que le ayude en confiar en Él para
todas sus promesas y, especialmente, la que eligió. Por favor, comparta la promesa para que su
CLI Discipulador pueda unirse a su oración:
Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la
gloria de Dios. 2 Corintios 1:20
46. Memorize 2 Corintios 1:20.
Las promesas y términos de Dios fueron hechos para traerlo a usted y los demás a la comunidad
divina con Él y otros. Nuestro Dios es relacional y quiere que vivamos por medio de sus
términos con el fin de ser santo y apartado en grupos cristianos. Llamamos a estos grupos
cristianos, iglesia.
La Iglesia no es un edificio o una determinada denominación, pero el cuerpo mundial de los
seguidores de Cristo que usan sus dones para glorificar a Dios y ayudar a otros. Estamos
conectados por uno, el Espíritu santo y perfecto de Dios. Nadie es mejor que otro. El Espíritu nos
ha dado dones y habilidades para promover el reino de Dios mientras trabajamos y estamos en la
comunidad divina.
Por lo tanto busque la unidad y la amistad con otros creyentes dondequiera que Dios le ha
colocado. No deje que pequeñas diferencias teológicas difame (calumnia, untar) el buen nombre
de Dios. Dios envió a Jesús para el amor y la relación. Nuestros pecados han sido quitados para
que pudiéramos estar en relación con Dios y con los demás. Honremos a Cristo alcanzando a
otros con la verdad del evangelio. Juntos, en el poder del Espíritu, vamos a alcanzar el mundo
por el honor de Cristo y de Dios.
Siguiente: Lección 7: La adoración en Cristo

Nuevo Pacto Términos y Beneficios
El Nuevo Pacto fue hecho (corte) en el cuerpo del sacrificio de Cristo cuando Él derramó su
sangre y murió en la cruz por los pecados de la humanidad, aceptando la justa ira de Dios por
esos pecados y la recuperación de los arrepentidos del poder de Satanás.
“Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por
pacto al pueblo, por luz de las naciones, 7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques
de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42:6-7

Los términos de Dios
1. Por la fe, reconozca a Dios y su necesidad de Él (Salmos 19:1-4, 62:5-8, 72:12-13, 73:25-26;
Proverbios 3:5-6; Eclesiastés 12:13; Isaías 12:4-5, 55:3; Oseas 6:3,6; Hechos 14:17; Romanos
1:17-21; y Efesios 2:12-13, 4:17-18).
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2. Por la fe, acepte que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió una muerte sacrificial por su
rebelión y su pecado y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos (Isaías 53:1-12;
Mateo 10:32-33; Juan 6:27-29, 20:26-31 y Romanos 3:21-26,10:9-13).
3. Por la fe, confiese sus pecados y arrepiéntase (Levítico 5:5-6; 2 Crónicas 6:36-42; Isaías
59:20; Mateo 4:17; Hechos 2:38, 26:20; Santiago 5:16; 1 Juan 1:8-10 Y Apocalipsis 3:19).
4. Por la fe, acepte la Palabra de Dios y alinee (armonizar) a usted mismo con la verdad dentro
de ella (Deuteronomio 8:3; Lucas 8:21; Juan 5:24, 14:21, 17:17; 2 Corintios 2:4; Efesios 1:1314; 2 Timoteo 2:15, 3:14-17 y 1 Pedro 2:21).
5. Por la fe, tema al Dios trino, obedezca y siga a Cristo (Deuteronomio 10:12-13, 28;
1 Samuel 12:15; Salmos 147:10; Proverbios 1:7; Eclesiastés 12:13; Jeremías 42:6; Isaías 11:13a, 24:1-25; Mateo 10:28; 19:17, 22:36-40, 22:36-40; Marcos 8:34-38; Lucas 12:4-5; Juan
14:15; Hechos 5:28-29, 9:31; Romanos 15:18-19; Hebreos 5:8-9; 1 Juan 2:3-6, 5:1-4 y
Apocalipsis 12:17, 14:2, 15:4).
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, Para los que guardan su pacto y sus
testimonios. Salmos 25:10 (2 Corintios 6:14 y 1 Reyes 8:23)
* El temor del Señor se define como una mezcla de reverencia, temor y asombro. Es veneración
miedo o respeto. Su arcaico (antiguo viejo,) uso significaba que era el poder de inspirar temor o
miedo. Ante el temor de que el Señor también significa tener miedo de ofender a Dios. El temor
de Dios se origina en el amor. Nos preocupamos por el Padre, Jesús y el Espíritu Santo tanto que
queremos servirle y experimentamos verdadera ansiedad en su defecto.
* La fe se define como nuestro compromiso de confianza o de dedicación a Dios.

Beneficios del Pacto de los creyentes (las promesas de Dios)
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio
de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia; 2 Pedro 1:3-4
1. Redención: toda rebelión y el pecado perdonado (Isaías 49:5-9; Hechos 10:43; Efesios 1:7-8;
Colosenses 1:13-14 y Hebreos 10:10-14). La libertad de la condenación y la culpa (Salmos
34:22, 109:31; Romanos 8:1-2; y Hebreos 7:25-26, 10:22).
2. Relación: hijos (hombres y mujeres) de Dios y herederos de Abraham (Romanos 8:14-15;
Gálatas 3:26-29, 4:6-7; Efesios 1:4-6; Hebreos 12:5-8 y 1 Juan 5:20). La comunión con Dios y
otros creyentes (Juan 17:20-23 y 1 Juan 1:3-4, 7). Conciudadanos con el pueblo de Dios y parte
de los pactos (Efesios 2:11-22) Oraciones contestadas (Juan 15:7-14 y 1 Juan 3:21-24);
Reconozca la voz de Dios (Juan 10:14) y escuche a Dios (Juan 10:16b).
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3. Nueva Creación (2 Corintios 5:17 y Gálatas 6:15). Identidad en Cristo (Colosenses 3:3 y
Gálatas 3:26). Ley y los comandos escritos en el corazón (Jeremías 31:33; Juan 15:7; Colosenses
3:16 y Hebreos 10:16-22). Como Cristo: justo con las actitudes y motivaciones correctas
(Romanos 8:9-10, 28-29; 1 Corintios 2:16; 2 Corintios 3:9-10; Gálatas 5:24-25; Efesios 4:22-24
y 1 Juan 2:6, 3:2-3). Habilidad por: amor (Romanos 5:5, 8 y Efesios 3:16-19), Unidad (Efesios
4:13), Paz (Romanos 5:1), Sabiduría (Daniel 2:21; 1 Corintios 1:30-31; Efesios 1:17 y Santiago
1:5) y gozo (1 Pedro 1:8). Perdonar a otros (Mateo 6:14; Lucas 6:37, 17:4, 23:34; Marcos 11:25;
Filipenses 4:13 y Colosenses 3:13), Humildad (Filipenses 2:3-8).
4. La victoria sobre la esclavitud y poder del pecado / Adicciones: capacidad de obedecer a Dios
en la vida santa. (Ezequiel 36:25-27; Romanos 6:6-14, 8:1-14; 1 Corintios 6:9-11; 2 Corintios
5:17, 9:8; Hebreos 6:18 y 1 Juan 3:9, 5:4-5, 18). Protección del maligno (2 Tesalonicenses 3:3).
5. Espíritu Santo: como guía, empoderamiento, ayuda, fruto y consejo (Isaías 59:20-21; Juan
3:34, 14:26; hechos 1:8, 2:4; 1 Corintios 6:19-20; Gálatas 5:22-23 y hebreos 2:4, 4:16, 13:5).
6. Verdadero Adorador (Salmos 95:6-7; Juan 4:23-24, 14:6-7; Filipenses 3:3; Hebreos 10:1-18 y
Apocalipsis 4:10-11). Real Sacerdocio (1 Pedro 2:9 y apocalipsis 5:10)
7. Gracia: Más que un conquistador (Romanos 8:3-5, 37-39; 2 Corintios 12:9-10 y 2 Timoteo
1:8-10). Buenas obras (salmos 138:8; 1 Corintios 1:7-8; Efesios 2:10; Filipenses 1:6 y Santiago
2:17-26). Proclamar el mensaje de Dios; profecía (Joel 2:28-29 y Hechos 2:16-18).
8. Curación: emocional y física (Isaías 53:5, 60:1,19; Malaquías 4:2; Lucas 1:78-79; Hechos 3:16
y 1 Pedro 2:24). Recuerde que siempre se trata de la gloria de Dios (Juan 9:1-3) y todos tienen un
tiempo señalado para morir (Salmos 139:16 y Santiago 4:13-15).
9. No abandonado (Deuteronomio 31:6; Mateo 28:20; Juan 6:37-40, 10:28-29 y Hebreos 13:5).
No tropezar o caída (Salmos 55:22; Proverbios 11:28; Filipenses 1:5-6 y Judas 1:24)
10. Vida Eterna (Jeremías 32:40; Juan 3:15-16; Hebreos 9:15 y Apocalipsis 7:17, 21:4)

Preguntas y Respuestas Lección 6
CLI Estudio Discípulo de Cristo: El Nuevo Pacto
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__________
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Lección 6: El Nuevo Pacto (Día Uno) Propiciatorio
1. ¿Podría el sumo sacerdote Aarón ir al lugar santísimo delante del propiciatorio, cada vez que
el decidiera? Sí No (Marque uno)
2. ¿Por qué se le dijo a Aarón que no entrara, cada vez que él quisiera en el lugar santísimo
detrás de la cortina delante de la cubierta del arca (v. 2)?________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ¿Cómo era que Aarón, el sumo sacerdote, podría entrar en el santuario (v. 3)?
______________________________________________________________________________
4. ¿Por qué Aarón puso incienso sobre el fuego delante de Jehová, para cubrir el propiciatorio (v.
13)?
______________________________________________________________________________
5. ¿Que era rociada sobre el propiciatorio (propiciatorio) (vs. 14-15)?______________________
6. Explique en sus propias palabras por qué propiciatorio o cubierta es una traducción exacta de
la palabra hebrea kapporeth (tr, PoK) y el fin para el que fue hecho (vs. 15-16):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Lea Deuteronomio 7:9. Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le
_______________ y _____________ Sus __________________.
8. Leer, meditar y pedir a Dios que le hable a través de Salmo 109: 26. ¿Qué le dijo Dios a usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Lea el Salmo 25:14. En quién confía Jehová, y ¿a quién le hace conocer su pacto?
______________________________________________________________________________
Lección 6: El Nuevo Pacto (Día Dos) Relaciones
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10. Si usted enseña a su discípulo con palabras maravillosas y poderosas que son capaces de
hacerle entender la Biblia, sin embargo, no tiene amor, ¿qué es? (vs. 1-2)
_____________________________________________________________________________
11. Si usted da todo lo que tiene a los pobres e incluso morir por Cristo, pero no tiene amor en su
corazón, ¿qué obtiene o logra? (v. 3)_____________________________________________
12. La definición del amor se da en los últimos versos del pasaje (vs. 4-7). De las quince
descripciones de amor, escriba dos con las que está luchando:
______________________________________________________________________________
Lección 6: El Nuevo Pacto (Tercer día) Jesús
13. Jesús dijo " He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad " (v. 9). Con una conciencia
clara y con corazón sincero, puede usted decir esto a Dios el Padre. Sí No Tal vez (Marque uno).
Explique su respuesta:____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. ¿Qué el amor del Dios trino ha hecho por usted (v. 10)?______________________________
______________________________________________________________________________

15. ¿Cuál es el significado de Jesús, nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios (vs.1112)?
______________________________________________________________________________
16. Lea el libro de hebreos en una sola sesión o en un momento. Marque pasajes acerca del
Nuevo Pacto. Contemplar (meditar, pensar profundamente) en aquellos pasajes que ha marcado o
subrayado. Comparta una o dos cosas que aprendió o que Dios impresionó en usted.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
17. ¿Cómo Dios ha amado a Israel (v. 3)?____________________________________________
18. ¿Cómo Dios lo ha amado a usted (v. 3)?__________________________________________
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19. ¿Cuál es el Nuevo Pacto que Jeremías está profetizando?_____________________________
______________________________________________________________________________
20. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre"?
_____________________________________________________________________________
21. ¿Cómo fue la sangre de Jesús derramada por usted?_________________________________
22. ¿Qué opina que es su parte en el nuevo pacto (Juan 14:15, 21)?________________________
______________________________________________________________________________
23. ¿Por qué Jesús derramo su sangre por usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
24. Definir el amor en sus propias palabras:___________________________________________
______________________________________________________________________________

25. ¿Cómo su vida refleja el amor de Dios de la misma manera en que Jesús refleja su amor en
la cruz? ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
26. ¿Haría usted cualquier cambio en su forma de pensar y considerar su amor a Dios y otros? Sí
No Tal vez (Marque uno)
Si es así, ¿qué cambios? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 6: El Nuevo Pacto (Día Cuatro) Términos y Promesas
27. Lea Romanos 1:17. Los Términos de Dios se basan en la fe, ¿qué va a hacer si usted siente
que su fe está careciendo, débil o vacilante a veces?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
28. Escriba Judas 1:20-21 De memoria sin ver sus notas:________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
29. Si las cosas no salen bien, si la gente no le ama, si las enfermedades o catástrofe cae, ¿usted
todavía amara y confiara en Dios? Definitivamente, No estoy seguro Eso espero (Marque
uno)
30. Explique su respuesta a la pregunta 29:__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31. Si los miembros de la familia no le aman, si los amigos le dan la espalda a usted, si la gente
lo maltratan, usted todavía amara a estas personas que Dios creó? Definitivamente No estoy
seguro Eso espero (Marque uno)
32. Explique su respuesta a la pregunta 31:___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
33. Lea Salmos 23:3. Dios lo guía por sendas de Justicia por amor de su ______________.
34. Dios dice que por causa de su ______________ para que no se ___________________
ante los ojos de las naciones en medio de las cuales ____________________, en cuyos ojos
fui_____________________ actué para sacarlos de la tierra de Egipto.
35. Como cristiano, ¿está usted involucrado en cualquier tipo de comportamiento que pueda dar
a otros la idea equivocada acerca del carácter de Dios y la verdad de su palabra? Sí No (Marque
uno)
36. Si usted contestó "sí" a la pregunta 35, por favor comparta qué medidas va a tomar para
cambiar este comportamiento. Además, escribir cómo su CLI Discipulador puede orar por usted.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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37. ¿Cómo se apropia de (tomar para su uso) las promesas que Dios ha hecho para nosotros en la
Biblia?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
38. Escriba y diga "Amén" al hecho de que todas las promesas de Dios están disponibles para
nosotros en Cristo Jesús!_________________________________________________________
39. ¿Cómo usted glorifica a Dios al afirmar, creyendo y confiando en sus promesas?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 6: El Nuevo Pacto (Quinto día) Presunción, Fe o pecado?
40. Lea el Salmos 106: 24-27. ¿Qué hizo caer a los israelitas en el desierto y entre las naciones
(v. 24-25)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
41. Lea Hebreos 10: 26-29. ¿Qué hará que las personas tengan una horrenda expectación de
juicio, y hervor de fuego (v. 26)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
42. Lea 2 Corintios 3: 4-6. ¿Cómo sabe que es un ministro competente (capaz) (sirviente y
ayudante) del nuevo pacto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
43. Lea el Salmo 147: 10-11. Que es lo que deleita o trae alegría al SEÑOR (v. 11)?
______________________________________________________________________________
44. Revisar y meditar en los términos de Dios. Ore y pídale a Dios que aumente su fe y para
ayudarle a mantener todos sus términos. Comparta cómo su CLI Discipulador podría orar por
usted de acuerdo Términos de Dios en la fe:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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45. Revisar y meditar en las promesas de Dios. Elija uno que puede que tenga que echar mano de
una vida más vibrante, alegre y con poder. Ore y pídale a Dios que le ayude en confiar en Él para
todas sus promesas y, especialmente, la que eligió. Por favor, comparta la promesa para que su
CLI Discipulador pueda unirse a su oración:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
46. Escriba de memoria su versículo de 2 Corintios 1:20 sin ver en la Biblia o sus notas:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Próxima Lección 7: Adoración en Cristo
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