RESPUESTAS: 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
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.
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)
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)?
Debido a que Dios aparece en la nube sobre el propiciatorio; Él es santo y nadie puede ver su
rostro y vivir. Referencia si es necesario: Éxodo 33:20 " Dijo más: No podrás ver mi rostro;
porque no me verá hombre, y vivirá.
3. ¿Cómo era que Aarón, el sumo sacerdote, podría entrar en el santuario (v. 3)?
Aarón debía entrar con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el
holocausto.
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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
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)?
El humo del incienso podría ocultar el propiciatorio encima del Testimonio, donde la presencia
de Dios estaría y por lo tanto no moriría.
5. ¿Que era rociada sobre el propiciatorio (propiciatorio) (vs. 14-15)?
La sangre de Becerro y macho cabrío.
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):
Palabras personales, pero deben contener parte de esta información: La palabra hebrea kapporeth
(tr, PoK;) significa cubrir sobre el pecado. 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. La sangre en el propiciatorio - cubría los pecados del
pueblo. Simplemente - en misericordia, Dios cubrió el pecado.
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
____aman ____ y ____guardan ____ Sus _____mandamientos _____.
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?
Respuesta personal. CLI Discipulador, por favor, animar y comentar adecuadamente.
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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?
Con los que le temen.
Lección 6: El Nuevo Pacto (Día Dos) Relaciones
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)
Metal que resuena, o címbalo que retiñe
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)
Nada
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:
Respuesta personal. CLI Discipulador, Por favor, asegúrese que su discípulo sabe que va a orar
por la fuerza y la victoria en estas áreas; y por supuesto orar por lo menos una semana.
Lección 6: El Nuevo Pacto (Tercer día) Jesús
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
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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.
Respuesta personal. CLI Discipulador, Si el discípulo no contesta sí, lea atentamente su
explicación y animelo en fe.
14. ¿Qué el amor del Dios trino ha hecho por usted (v. 10)?
La respuesta podría ser en esta forma: "He sido santificado mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo."
15. ¿Cuál es el significado de Jesús, nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios (vs.1112)?
Jesús completamente quitó los pecados por Su sacrificio de sangre. Su trabajo o servicio se
realizó y completó.
Notas de la lección: 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.
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.
Respuesta personal. CLI Discipulador, Anime y comente como la respuesta requiera.
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)?
Con amor eterno
18. ¿Cómo Dios lo ha amado a usted (v. 3)?
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Con amor eterno
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?
El nuevo pacto que se hizo en la cruz por el sacrificio de la sangre de Jesús por los pecados de la
humanidad.
Lea Mateo 26:28 y Lucas 22:20 y responda a las preguntas 20 a 23:
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"?
Jesús quiere decir que el vino tinto es un símbolo de la sangre que Él derramó en la cruz por
nuestros pecados y Su sangre ratifica el nuevo tratado entre Dios y el hombre.
21. ¿Cómo fue la sangre de Jesús derramada por usted?
La respuesta debe ser en alguna de esta forma: Él fue crucificado y pagó el castigo por mis
pecados.
22. ¿Qué opina que es su parte en el nuevo pacto (Juan 14:15, 21)?
Respuesta Personal: pero debe incluir obedecer a Jesús; obedecer a Dios.
Juan 14:15 " Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
23. ¿Por qué Jesús derramo su sangre por usted?
Porque El ama a Dios y a nosotros.
24.-26. Auto conocimiento del amor:
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****** Ver hoja de respuestas para registrar sus respuestas a estos ejercicios.
24. Defina amor en sus propias palabras:
Respuesta Personal
Sugerencias de 1 Corintios 13: 1-7 y notas de la Lección: El amor es una preocupación leal,
confiable, desinteresada, generosa y el cuidado de otros. Es también el gusto extremo, la
devoción radical y afecto genuino.
25. ¿Cómo su vida refleja el amor de Dios de la misma manera en que Jesús refleja su amor en la
cruz?
Respuesta personal. CLI Discipulador, Anime y comente como la respuesta requiera.
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?
Respuesta personal. CLI Discipulador, Anime y comente como la respuesta requiera.
Lección 6: El Nuevo Pacto (Día Cuatro) Términos y Promesas
(Términos y promesas serán listados en las últimas dos páginas para la conveniencia del CLI
Discipulador)
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
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
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?
Respuesta Personal: pero que debe incluir la oración por la fe y la lectura y el estudio de la
Biblia.
Marcos 9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi
incredulidad.
Efesios 3:16-19 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con
poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
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19

y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda
la plenitud de Dios.
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.
Leer o escuchar la Palabra de Dios también incrementará la fe:
Isaías 55:10-11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
11

así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero,
y será prosperada en aquello para que la envié.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Hechos 20:32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
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. Escriba los versos sin mirar en la biblia o las notas:
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.
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.
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)
Respuesta Personal.
30. Explique su respuesta a la pregunta 29:
Respuesta personal. CLI Discipulador, Anime y comente como la respuesta requiera.
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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)
Respuesta Personal.
32. Explique su respuesta a la pregunta 31:
Respuesta personal. CLI Discipulador, Anime y comente como la respuesta requiera.
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 ____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 ______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.
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)
Respuesta Personal.
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.
CLI Discipulador, Por favor ore por su discípulo durante al menos 2 semanas y escribale y
confirme que usted está orando. Escriba alguna Escritura que anime a él o ella a la santidad.
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.
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
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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?
Diga "Sí" en Cristo. (Sí, esta promesa es para mí y yo amablemente aceptare este regalo en
nombre de Jesús.)
38. Escriba y diga "Amén" al hecho de que todas las promesas de Dios están disponibles para
nosotros en Cristo Jesús!
Amén, 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?
Respuesta Personal: sin embargo debe incluir el hecho de que ponemos la atención en Dios,
mostrando que Dios es fiel y verdadero. Él es Dios y como tal tiene carácter perfecto. Él
gentilmente nos ha dado dones en forma de promesas y no aceptar y actuar sobre ellos es la falta
de respeto a Dios y sus dones.
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.
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)?
Pero aborrecieron la tierra deseable; No creyeron a su palabra, 25 Antes murmuraron en sus
tiendas, Y no oyeron la voz de Jehová.
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
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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)?
Deliberadamente seguir pecando y rechazar al Hijo de Dios.
Referencia: Apocalipsis 3:5 - 5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles.
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?
Porque Dios dice que somos en Cristo Jesús.
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)?
Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia.
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:
CLI Discipulador, Por favor ore por su discípulo cada día durante al menos 2 semanas y escribile
y confirmarle que usted está orando. Escriba alguna Escritura que le animaría a él o ella a la
santidad.
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:
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CLI Discipulador, Por favor ore por su discípulo cada día durante al menos 2 semanas y
escribirle y confirmarle que usted está orando. Escriba alguna Escritura que le animaría a él o
ella a la santidad.
46. Memorize 2 Corintios 1:20. Escriba su verso sin ver en la Biblia o en sus notas:
Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la
gloria de Dios

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).
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)
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* 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).
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)
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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)
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