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Sábado, 25 de marzo de 2023



“Venid luego, dice Jehová, y estemos 
a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como 

blanca lana..”

(Isaías 1:18)

Sábado, 25 de marzo de 2023

“La ley de Dios fue la base de este 
[nuevo] pacto, que era 

sencillamente un arreglo para 
restituir al hombre a la armonía 

con la voluntad divina, colocándolo 
en situación de poder obedecer la 

ley de Dios.” 
Patriarcas y Profetas, p.387.



Dos pactos

A fin de ser justificados ante 
Dios, ¿qué clase de acuerdo 
es necesario de nuestra 
parte?



Dos pactos

Para llegar a ese acuerdo, 
¿qué actitud debemos tener?



Dos pactos

¿Qué clase de opciones de 
pacto nos son dadas?



¿Por qué es necesario un pacto?

¿Qué nos separa de 
estar en comunión 
con nuestro Creador?

¿Qué es lo que 
merecemos?



¿Qué provisión hizo Dios 
desde el principio para 
evitar esta sentencia de 
muerte?

¿Por qué es necesario un pacto?



La simiente de la mujer

Cuando la antigua serpiente, el diablo, engañó a 
nuestros primeros padres en el Edén ¿qué promesa hizo 
Dios que le da esperanza a la raza humana?



La simiente de la mujer

¿Quién es esta simiente de 
la mujer?



La simiente de la mujer

Puesto que Abrahán confió únicamente en Cristo para 
el perdón de los pecados, ¿cuál fue el resultado de 
esta clase de fe?



Ratificación del pacto

Aunque ese pacto se hizo con Adán y se 
renovó con Abrahán, ¿cuándo pudo ser 
ratificado, llamándose por ello nuevo o 

segundo pacto?



Si no fue ratificado hasta la 
muerte de Jesús, ¿cómo fue 
aplicado a los hijos del Rey 

celestial antes de la cruz?

Ratificación del pacto



Debido al sacrificio de Cristo en la 
cruz, ¿qué oportunidad recibimos?

Tablas del corazón



¿Qué súplica hace Dios a cada 
uno de nosotros personalmente 
al evaluar nuestra 
responsabilidad ante él?

Tablas del corazón



Hacer un 

pacto con Dios 

es una 

decisión 

personal, así 

como el vivir 

bajo el 

antiguo o el 

nuevo pacto. 

Recordemos 

que solo en el 

nuevo pacto 

podemos 

alcanzar 

redención.

Dios sabía 

desde el 

principio de la 

apostasía de 

Satanás y de la 

caída del 

hombre, por 

eso el plan de 

la redención 

estaba 

preparado 

como una 

contingencia 

para enfrentar 

la terrible 

emergencia si 

se presentaba. 

En la profecía de 

génesis 3:15 se 

ilustra la llegada 

del Mesías. Dios 

anuncia que la 

simiente de la 

mujer (Cristo), 

aplastaría la 

cabeza de la 

serpiente 

(Satanás), esto 

apuntaba a la 

victoria final de 

Cristo sobre el 

pecado y muerte.

El pacto de 

gracia fue 

ratificado en la 

cruz mediante la 

muerte de 

Jesucristo. En 

este pacto la 

sangre es 

derramada 

como sacrificio 

perfecto para 

cubrir los 

pecados de los 

que creen el Él.

A través del 

Espíritu Santo, 

la ley de Dios 

se escribe en 

nuestro 

corazón. Inicia 

cuando 

aceptamos a 

Jesús como 

nuestro 

Salvador 

personal y se 

mantiene si 

permanecemos 

en Él.

Afirmo lo que aprendí



¡Pido al Espíritu Santo 

que escriba la Ley de Dios 

en mi corazón para 

deleitarme en cumplirla!

Creo que la promesa del 

nuevo pacto me 

capacita para obedecer.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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