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Sábado, 18 de marzo de 2023



“He aquí vienen días, dice el 
Señor, en que estableceré 

con la casa de Israel y la casa 
de Judá un nuevo pacto.”

(Hebreos 8:8)

Sábado, 18 de marzo de 2023

“Dios vio lo que sucedía en el 
campamento. Vio que el pueblo, 

aun cuando la gloria divina todavía 
descansaba sobre el Sinaí, había 

cedido a las tentaciones de 
Satanás, y estaba conspirando 

contra la norma que había 
prometido obedecer.” 

The Youth’s Instructor, 21 de noviembre, 1901.



La esclavitud confunde a las mentes

¿Cuál fue la condición de Israel 
durante muchos años, y cómo 
afectó esa situación su 
conocimiento de Dios y de sus 
leyes?



La esclavitud confunde a las mentes

¿Dónde los llevó Dios para que 
comprendieran la santidad y 
el carácter sagrado de su ley?



La pecaminosidad del pecado

¿Cómo reaccionaron los israelitas a las promesas de 
bendiciones, incluso después de haber comprendido la ley 
cuando fue pronunciada por Dios?



La pecaminosidad del pecado

¿Cuáles 
eran los 
términos 
de este 
pacto?



De forma similar a nuestra condición 
natural, ¿qué no pudieron comprender?

La pecaminosidad del pecado



Ratificando el pacto

Después que 
Moisés leyó la ley 

con todas sus 
condiciones de 

maldiciones y 
bendiciones, 

¿cómo reaccionó 
Israel 

obstinadamente?



Ratificando el pacto

¿Qué se hizo 
inmediatamente para 
mostrar la seriedad de 
tal acuerdo?



Una generación perdida

¿Qué le sucedió a la gran mayoría de la nación de Israel 
porque no comprendieron su incapacidad para ser salvos y 

guardar la ley perfectamente sin la ayuda divina?



Una generación perdida

En ese pacto “antiguo”, ¿dónde estaba el 
problema –en Dios o en el pueblo?



Dado que el antiguo pacto 
es tan poco esperanzador, 

¿cuál era la única 
promesa que podía dar 

esperanza a los que vivían 
en el periodo del Antiguo 

Testamento?

Se necesita otro pacto



Nombra algunos héroes de 
las Escrituras que aceptaron 

estas promesas de ayuda 
divina.

Se necesita otro pacto



Nuestra 

naturaleza 

humana no 

comprende el 

concepto 

verdadero de la 

santidad, por 

eso confiamos 

en nuestros 

propios 

esfuerzos para 

alcanzar la  

salvación.

Los israelitas 

no percibían la 

pecaminosidad 

de su corazón, 

ni  entendían 

que sin Cristo 

les era 

imposible 

guardar la ley 

de Dios; esto 

les llevó a  

prometer una 

obediencia que 

no podían 

cumplir.

Las promesas 

de fidelidad 

fundadas en la 

fuerza humana 

son imposibles 

de cumplir, 

porque aun 

cuando el 

espíritu esté 

dispuesto a, la 

carne es débil. 

Aprender a 

confiar y 

depender 

enteramente 

de Dios.

Es un error 

suponer que 

tenemos 

esperanza en 

Cristo, sin un 

conocimiento 

vital de Él, de su 

experiencia, de 

sus pruebas, de 

su vida 

abnegada y 

sacrificio.

Solo con una 

experiencia de 

comunión viva y 

diaria con Jesús 

podremos ser 

transformados a 

su imagen y 

participar del 

nuevo pacto. 

Esta experiencia 

la tuvieron los 

héroes de la fe 

de todas las 

épocas.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido acogerme a la 

gracia y vivir por fe en el 

sacrificio de Cristo!

Creo que solo mediante 

la fe en Cristo es posible 

obedecer a cada 

principio de la ley de 

Dios.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS

OFRENDAS
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