
(+593)988959107

https://www.youtube.com/channel/UC07xGutnrotK7FOSGNn1Taw
https://asdmr-ecuador.com/
https://www.instagram.com/reformaecuador/
https://web.facebook.com/reformaecuador


MOVIMIENTO DE REFORMA



Unión Ecuatoriana ASDMR

ASDMR ECUADOR

https://www.youtube.com/channel/UC07xGutnrotK7FOSGNn1Taw
https://web.facebook.com/reformaecuador


Eliseo ayuda a una viuda



Sábado, 18 de junio de 2022

El ministerio del 
nuevo pacto



“Por lo cual, este es el pacto que 
haré con la casa de Israel después 

de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en la mente de 

ellos, y sobre su corazón las 
escribiré; y seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán a mí por pueblo”

(Hebreos 8:10).

Sábado, 18 de junio de 2022

“El nuevo pacto se estableció 
sobre ‘mejores promesas,’ la 
promesa del perdón de los 

pecados, y de la gracia de Dios 
para renovar el corazón y 

ponerlo en armonía con los 
principios de la ley de Dios.”

Patriarcas y Profetas, pág. 389.



El pacto antiguo

Cuando se proclamaron los Diez 
Mandamientos en el Monte Sinaí, 

¿qué promesa hizo el pueblo de 
Israel?



El pacto antiguo

¿Cuáles fueron los términos 
del Pacto establecido en el 

Sinaí?



El pacto antiguo

¿Dónde escribió Dios los Diez 
Mandamientos?

¿Por qué el pueblo no pudo 
cumplir su promesa?



El ministerio de muerte

¿Por qué Pablo llama a los Diez Mandamientos el 
“ministerio de muerte”?



El ministerio de muerte

¿Cuál es la verdadera condición de toda la 

humanidad?



Los términos y bendiciones del nuevo pacto

¿Cuáles son los 

términos del Nuevo 

Pacto?



Los términos y bendiciones del nuevo pacto

De acuerdo a este 

pacto de la gracia, 

¿quiénes constituyen 

el pueblo de Dios?



El ministerio del nuevo pacto

¿Cómo describe Pablo el ministerio del pacto 

de la gracia?



El ministerio del nuevo pacto

¿Qué dijo Pedro sobre este ministerio?

¿Qué dijo Pedro sobre este 

ministerio?



El velo

¿Por qué Moisés debió cubrirse el rostro con 

un velo antes de dirigirse al pueblo?

¿Qué importancia 

tiene esto?



El velo

¿Cómo se 

puede quitar 

este velo de 

nuestros 

propios 

ojos?



Dios hizo un 

pacto con 

Israel, 

invitándoles a 

ser fieles a los 

mandatos 

divinos. El 

pueblo pensó 

que por sus 

propias 

fuerzas 

podrían 

obedecer y 

sellaron un 

pacto que en 

poco tiempo 

rompieron.

Pablo llama a 

los diez 

mandamientos 

ministerio de 

muerte porque 

en sí misma la 

ley no tiene 

virtud alguna 

para salvar, 

por el 

contrario 

condena a 

maldición de 

muerte al 

pecador.

El nuevo pacto 

tiene como 

condición para 

el pecador el 

entregar su 

voluntad para 

que el Señor 

pueda 

capacitarlo 

para la 

obediencia y 

escribir en su 

mente los 

mandatos 

divinos.

El ministerio 

del nuevo 

pacto consiste 

en llevar a la 

gente a 

conocer a 

Jesús como su 

única 

esperanza de 

salvación. Esta 

labor se debe 

realizar con 

habilidad y 

sabiduría para 

poder ganar a 

las almas.

Quien no 

comprende 

que la ley no 

puede ser 

obedecida por 

esfuerzos 

humanos y la 

presenta como 

causa de la 

salvación tiene 

un velo en su 

entendimiento, 

que solo una 

experiencia 

con Cristo 

puede quitar. 

Afirmo lo que aprendí



¡Pido al Espíritu Santo que 

me redarguya 

profundamente para 

aprender a depender 

enteramente de Cristo! 

Creo que para ser partícipe 

del nuevo pacto debo ser 

llevado por el Espíritu a 

percibir la pecaminosidad 

de mi corazón.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS

OFRENDAS

Soy Mayordomo:

Para transferencias bancarias:
Banco del Pacífico

Cuenta corriente #637254

RUC: 1790984362001
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA MOVIMIENTO 

DE REFORMA UNION ECUATORIANA


