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Lección 01

3-9 de Julio

Un Pacto Universal
PREGUNTAS
1. ¿De qué fue formado el hombre? Gen. 2:7

2. ¿Cómo impartió Dios vida al hombre? Verso 7

3. ¿Bajo qué condición debía continuar esta vida? Gen 2:17

4. ¿Qué muestra que esto fue completamente entendido por
Adán y Eva? Gen. 3:2, 3

5. ¿Le dio Dios al hombre el poder de elegir? Gen. 2:9, 16, 17

6. ¿Qué ejercicio hizo el hombre de este poder? Gen. 3:6

7. ¿Qué trajo este acto de desobediencia? Rom. 5:12

8. ¿De qué fue excluido Adán por este acto? Gen. 3:22, 23
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9. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos hechos?
Nota 1. De las escrituras anteriores se pueden sacar las
siguientes conclusiones: (a) Que Dios hizo al hombre un
agente moral libre. (b) Que el árbol del conocimiento del
bien y del mal era una prueba puesta delante del hombre. (c)
Que su existencia continua dependía de su elección en
armonía con la voluntad de Dios. (d) Que su acto de
desobediencia fue conocido, queriendo pecar. (e) Que el
pacto, bajo el cual Adán comenzó su existencia era que Dios
prometía la vida solo a condición de la obediencia de Adán.
(f) Que Adán entendió completamente esto, lea "Patriarcas y
profetas", páginas 28, 29.

10. ¿Se les dio a los ángeles el poder de elegir? Jud. 6.

11. ¿Cómo ejercieron este poder algunos de ellos? Misma
referencia

12. ¿Cómo se llama este acto de dejar el lugar que les ha sido
asignado? 2Pe. 2:4

13. ¿Cuál ha de ser el resultado final para ellos? 2Pe. 2:4;
Mat. 25:41

14. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto?
3
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Nota 2. Estamos seguros al concluir que los ángeles fueron
puestos a prueba, y que algunos de ellos abandonaron
voluntariamente la estación que les fue asignada. Por este
acto pecaron, y así están destinados a compartir el destino de
los hombres pecadores. Por lo tanto, los ángeles deben haber
vivido bajo el mismo pacto que el hombre, a saber,
"Obedecer y Vivir". Todos los personajes deben ser puestos a
prueba. En armonía con esto leemos en el “Espíritu de
Profecía”, Vol. 2, página 10. “Ellos [los ángeles] eran seres
creados y sujetos a prueba”. Y en “El Conflicto de los siglos”,
página 652. “En las llamas purificadoras, quedan por fin
destruidos los impíos, raíz y rama: Satanás la raíz, sus
secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido
aplicada.

15. ¿Hay otros mundos? Heb. 1:2

16. ¿Para qué crea el Señor un mundo? Isa. 45:18

17. ¿Qué clase de servicio aceptará solamente Dios? Ef. 6:6, 7

18. ¿Qué conclusiones se nos garantiza sacar de estas
escrituras?
Nota 3. “Primeros Escritos”, página 39, muestra que los
habitantes de otros mundos están a prueba, y que la prueba
que se les presenta es la misma que se nos presenta a
nosotros; y que dejar de soportar esa prueba sería pecado, y
4
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traería sobre ellos todas las tristes consecuencias, incluyendo
la muerte, que el mismo acto ha traído sobre el hombre. Así,
la obediencia, o la justicia y la vida, van juntas, mientras que
la desobediencia, o el pecado y la muerte, son inseparables.
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Poder de Elección en el Pacto de
Dios
PREGUNTAS
1. ¿De qué no es Dios el autor? 1 Co. 14:33

2. ¿Qué es necesario para la perfecta armonía? 1Pe. 3:8

3. ¿De quién debe ser esta mente? Fi. 2:5; 1 Co. 2:16

4. ¿De quién era la mente o la voluntad de Cristo? Juan 6:38

5. ¿En qué se expresa la voluntad de Dios como gobernante
supremo? Sal. 40:8

6. ¿Qué va con el poder de elección?—Responsabilidad. Pro.
1:28-31

7. ¿Está limitada la autoridad de Dios al otorgar el poder de
elección a las criaturas? Isa. 65:12.
6
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Nota 1. La autoridad de Dios no está limitada por la
concesión del poder de elección. Al final del período de
elección, Dios establece un juicio en el que llama a la criatura
a rendir cuentas por todas las elecciones que ha hecho.

8. ¿Busca Dios influir en el hombre para que haga su
elección? Hech. 14:16, 17; Zac. 7:11-13

9. ¿Qué testimonio tenemos de que nadie puede quitarle al
hombre su poder de elección? Heb. 11:35-38
Nota. 2. La muerte de cada mártir prueba que el poder de
elección está por encima del control de todo poder fuera del
individuo, ya que el extremo al que puede llegar cualquier
poder en un esfuerzo por controlar la voluntad es dar
muerte.

10. ¿Se coloca el poder de elección o el ejercicio de la
voluntad por encima del control de la naturaleza carnal?
Rom. 7:21
Nota 3. El control de la voluntad no está enteramente
investido en el carácter de quien elige, porque es posible
querer hacer algo que no está en armonía con el carácter de
uno. Así, una persona mala puede desear hacer algo bueno
aunque sin ayuda no pueda lograrlo.

11. ¿Puede uno elegir hacer lo que no es capaz de realizar
por sí mismo? Rom. 7:18
7

Lección 02

10-16 de Julio

12. ¿Qué es necesario para que pueda ejercerse la elección?
Deu. 30:15, 16.
Nota 4. No puede haber elección del bien a menos que exista
la posibilidad de rechazar el bien, que es elegir el mal. Dios
puso ante sus criaturas el camino de la justicia para rehusar
el cual era escoger el camino del pecado, terminando un
camino en la vida, el otro en la muerte. El pecado
necesariamente debe originarse en el primer ser que se negó
a elegir el camino del Señor. Y puesto que la armonía sólo
puede existir cuando todas las voluntades, todas las
elecciones, están de acuerdo con una Voluntad Suprema, es
evidente que la muerte debe ser el resultado para aquel que
persiste en la elección equivocada. Por lo tanto, el pacto es
“obedecer y vivir”.

13. ¿Puesto que Dios desea la armonía, y puesto que ha
puesto la elección enteramente en manos de la criatura, ¿cuál
debe ser la pena por la elección equivocada? Isa. 65:12-15

14. ¿A quién debemos estar sujetos para tener vida eterna?
Heb. 12:9
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El pacto de Dios quebrantado
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el castigo por la violación del pacto de Dios Deu.
30:19
Nota 1. Hemos encontrado que la condición del pacto entre
Dios y Sus criaturas es “Obedecer y vivir”, y que Dios les ha
dado a todos, tanto a los ángeles como a los hombres, el
poder absoluto de elección. Pero este plan involucraba la
idea de la perfecta armonía final. Que bajo el poder de
elección, esta condición solo podría ser provocada por la
destrucción de aquellos que son persistentes, incorregibles,
electores equivocados. Por lo tanto, la muerte debe ser la
pena y la consecuencia del pecado.

2. ¿Qué trajo Adán al mundo por su desobediencia? Rom.
5:12

3. Entonces, ¿qué debe haber transgredido Adán? Ver Oseas
6:7

4. ¿En qué forma se expresa el pacto de Dios con sus
criaturas en el pecado? Deu. 4:12,13
Nota 2. La ley puede expresarse en dos formas, afirmativa y
negativa. Afirmativamente, señala el derecho, es obligatorio
y muestra el camino del deber. Negativamente, señala el
pecado, y es prohibitivo, y muestra el camino prohibido.
9
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5. ¿Cómo se expresa afirmativamente? Mat. 22:36-40

6. ¿Si violamos un precepto, ¿de qué somos culpables? Sant.
2:10

7. ¿Cuando Adán y Eva rompieron el pacto de Dios,
¿Violaron los Diez Mandamientos? Rom. 5:12; 1 Juan. 3:4

8. ¿Con cuál comenzó su transgresión? Gen. 3:6; Rom. 7:7,
última parte

9. ¿Cómo violó directamente Adán los diferentes preceptos
de la ley? Col. 3:5; Exo. 20:15

10. ¿Cómo violaron igualmente los ángeles el pacto de Dios?
Compara Isa. 14:13, 14; Gen. 8:4, 5
Nota 3. Satanás codiciaba poder y posición. Se exaltó a sí
mismo por encima de Dios. Aquellos que lo siguieron y
cayeron con él lo pusieron por encima de Dios en sus
mentes. Por lo tanto, todos los ángeles caídos violaron el
pacto de Dios de la misma manera que lo hizo Adán.

11. ¿A qué condición llevó tanto a los hombres como a los
ángeles la violación del pacto de Dios? 1 Juan. 3:15; 2Pe. 2:4,
9
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Pacto Renovado en Cristo
PREGUNTAS
1. Dado que la pena por el pecado es la muerte, ¿por qué no
terminó la vida de Adán el día que pecó? 2 pe. 3:9
Nota 1. Ese día la sentencia de muerte pasó sobre Adán, y él
perdió la vida eterna. Dios le permitió conservar una vida
física, que había perdido por completo hasta que se le
pudiera presentar el plan de salvación, y él se aprovechó de
sus provisiones si así lo deseaba. Así todo pecador ha
perdido la vida que tiene, y está muerto en sus delitos y
pecados; pero Dios da tiempo para arrepentirse y aceptar la
salvación que Él ha provisto.

2. ¿En armonía con esto, ¿qué promesa se dio? Génesis 3:15

3. ¿Quién es esta simiente prometida? Gal. 4:4; 3:16

4. ¿El lugar de quién tomó Jesús? 1 Co. 15:45, 47

5. ¿Prestó él la obediencia que Dios requería de Adán? Juan
15:10

6. ¿Qué le ha dado Dios a Cristo para el pueblo? Isa. 42:6
11
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Nota 2. Dios dice que dará a Cristo por el pacto del pueblo,
es decir, Cristo proveerá la parte del pacto del pueblo. Dios
exige del pueblo una justicia perfecta, pero todos han
fallado, por lo que Jesús vino a ocupar nuestro lugar y
proporcionar lo que nosotros no hemos podido
proporcionar, y así renovar el pacto quebrantado en Sí
mismo y con el pueblo en Él.

7. ¿Bajo el pacto de Dios, ¿a quién se encomendó
originalmente la tierra? Génesis 1:26, 27

8. ¿En quién ha de ser restablecido su dominio en la
renovación de este pacto? Isa. 49:8-10
Nota 3. Si Adán hubiera sido fiel a Dios, la tierra con toda su
belleza edénica se habría establecido en él. Isa. 49:8, en
adelante, muestra que Cristo, al realizar la parte del pacto
del pueblo, traerá de vuelta la condición que siempre
acompaña a la justicia perfecta, y así en el segundo Adán la
tierra renovada será establecida por la renovedad del pacto.
El pacto así renovado se llama el nuevo pacto. Nuevo en la
Biblia a menudo significa renovado, como cielo nuevo, tierra
nueva, luna nueva, corazón nuevo, etc.

9. ¿Puesto que Cristo es nuestro sustituto en la renovación
del pacto de Dios con nosotros, ¿en qué se convierte él para
nosotros? Jer. 23:6; 2Co. 5:21
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10. ¿Cuál era el objeto de este plan de sustitución? 2Co. 5:1820

11. ¿Cuando uno se reconcilia con Dios en Cristo Jesús, ¿qué
condición se restaura? Rom. 5:1

12. ¿Cuán extenso es el plan de Dios para restablecer la paz?
Colosenses 1:20; Ef. 1:10

13. ¿Qué debemos concluir de estos hechos? Res.—Que Dios
tiene un pacto eterno y universal, cuyo centro es su ley, y
también un plan universal para renovar este pacto cuando
sea quebrantado, en Cristo Jesús, y ese es el Evangelio de
Cristo.
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Pasos en la Renovación del Pacto
PREGUNTAS
1. ¿Cómo rompió Adán el pacto de Dios? Génesis 2:17; 3:6

2. ¿Qué llevó a Eva a desobedecer? Heb. 11:6, 7
Nota 1. Satanás engañó a Eva y la llevó a desconfiar de Dios
para que cayera por incredulidad.

3. ¿Entonces, ¿qué debe exigir Dios del hombre al renovar el
pacto? Marcos 1:15
Nota 2. Dado que el hombre cayó por una desobediencia que
fue el resultado de una falta de fe en Dios, debe ser evidente
que el hombre puede ser restablecido solo por una
obediencia que es el resultado de la fe en Dios.

4. ¿Qué era necesario para la vida y el desarrollo de la fe?
Santiago 2:18-20
Nota 3. La vida debe encontrar expresión, por lo que una fe
viva debe expresarse de alguna manera. Si no se le da
expresión, morirá; pero si se ejercita, crecerá.

5. ¿Cuál fue el medio establecido por el Señor para que los
hombres pudieran expresar su fe en Su promesa? Heb. 11:4
14

Lección 05

31 de Jul-06 de Agos

6. ¿Mediante qué ordenanzas expresamos nuestra fe en la
misma promesa? Hechos 2:38; 1 Co. 11:23-25
Nota 4. Dado que el pacto se renueva en Cristo por la fe,
concluimos que cualquier ordenanza divinamente señalada
que exprese fe, es por el momento, parte del nuevo pacto, o
es un paso en la renovación del pacto. Antes de la muerte de
Cristo, los sacrificios y las ofrendas constituían la forma
señalada de expresar la fe en un Salvador venidero. Así que
ahora la Cena del Señor y el bautismo son las ordenanzas
señaladas mediante las cuales mostramos nuestra fe en un
Salvador que ha muerto, resucitado y viene de nuevo; y las
ceremonias anteriores mantuvieron entonces la misma
relación con el nuevo pacto que las ceremonias posteriores
tienen ahora. La fe puede expresarse de otras maneras, pero
en ningún caso estas podrán sustituir a las señaladas por
Dios.

7. ¿Qué se hace por la persona que así ejerce la fe en Jesús?
Rom. 3:24-26

8. ¿Cuando sus pecados son remitidos por la fe, ¿qué se le
imputa? Rom. 4:22-24

9. ¿Cómo funciona la fe? Gal. 5:6

10. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? 1 Juan. 5:3
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11. ¿Para que podamos guardar Sus mandamientos, ¿qué ha
prometido hacer Dios al hacer el nuevo pacto con nosotros?
Jer. 31:33

12. ¿Quién es una representación perfecta del nuevo pacto?
Sal. 40:7, 8.

13. ¿Quién conoce la justicia o voluntad de Dios? Isa. 51:7;
Rom. 2:18

14. ¿Después de que, por medio del arrepentimiento y la fe,
hayamos rendido obediencia a Dios, ¿qué más debe hacerse
por nosotros? Hechos 3:19

15. ¿Ha prometido Dios hacer esto en el nuevo pacto? Jer.
31:34; Heb. 10:16, 17

16. Nombre los pasos por parte del hombre en la renovación
del pacto.
Nota 5. Los pasos de un hombre para entrar en el nuevo
pacto son: (a) El arrepentimiento hacia Dios, incluyendo una
confesión y alejamiento del pecado. (b) la fe en Cristo
expresada en la forma señalada por Dios, y por lo tanto
recibir la justicia de Dios; (c) Esta fe obrando por el amor y
conduciendo al hombre a la obediencia.
16
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17. Nombre los pasos de parte de Dios al tratar con cada
caso.
Nota 6. Por parte de Dios, los pasos son: (a) Aceptar el
arrepentimiento y la fe del hombre en Cristo, perdonar el
pecado e imputarle la justicia de Dios. (b) Escribir Su ley en
el corazón del hombre por el Espíritu Santo para que el
hombre
pueda
guardar
Sus
mandamientos.
(c)
Eventualmente en el juicio borrando el registro del pecado
de los libros del cielo.
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La letra y el espíritu
PREGUNTAS
1. ¿De qué somos hechos ministros? 2Co. 3:6

2. ¿Qué dos cosas del nuevo pacto se pueden ministrar?
¿Cuál es el resultado de cada ministración? Misma referencia

3. ¿Sobre qué fue escrita esta ministración de muerte, o la
carta? 2Co. 3:7

4. ¿Cuál es, entonces, la letra del nuevo pacto? Deu. 4:13;
10:4.
Nota 1. La letra de cualquier pacto es la que define los
términos del pacto. La letra de un pacto para la edificación
de una casa son los planos y especificaciones de la casa,
junto con la recompensa o castigo por el cumplimiento o
incumplimiento. La carta establece lo que las partes
contratantes deben cumplir. A quien no ha cumplido, la
carta le señala que el incumplimiento solo puede traer
condenación, y bajo el pacto de Dios, muerte. De ahí que la
carta ministra sólo muerte al pecador.
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5. ¿Como colaboradores de Cristo en el nuevo pacto, ¿hemos
de ministrar vida o muerte a los hijos de los hombres? Lucas
9:56

6. ¿Cuál es el objeto principal de la ley? Rom. 7:10; 10:5
7. Pero, ¿qué es la ley para nosotros? ¿Por qué? Rom. 7:10.
Nota 2. El objeto de la ley es la vida; pero la vida sólo puede
resultar de la perfecta obediencia a ella. Prov. 12:28. Por lo
tanto, la ley describe una justicia perfecta. Pero todos hemos
pecado, de modo que la ley, que estaba ordenada para vida,
la hallamos para muerte. Una ley perfecta sólo puede
condenar la imperfección.

8. ¿Si no hemos de ministrar condenación y muerte, que
vienen por la ley, ¿de qué sirve la ley para predicar el
Evangelio a los pecadores? Rom. 3:19; Mat. 9:12,13

9. ¿Cuando los hombres se reconocen pecadores, ¿qué
podemos entonces ministrarles y con qué resultados? Rom.
8:2

10. ¿Qué ley es esta? Rom. 8:7; Juan 15:10
Nota 3. Cristo fue bautizado con el Espíritu de Dios (Mat.
3:16), por cuyo poder guardó para nosotros la ley de Dios
mientras estuvo aquí con nosotros en carne humana
pecaminosa. Y es a través de Su obediencia que el Espíritu
19
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Santo de Dios nos permite también guardar la misma ley
que Jesús guardó. Entonces esta misma ley que antes
ministraba muerte, se convierte en ley de vida: “la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús”. Rom. 8:2.

11. ¿Qué pasará entonces? Rom. 8:1

12. ¿Qué se cumplirá en ellos si andan conforme al espíritu?
Rom. 8:4

13. ¿Qué será condenado en ellos? Rom. 8:3

14. ¿Dónde se escribirá ahora lo que antes estaba escrito en
las tablas de piedra? 2Co. 3:3

15. ¿En qué pacto estarán entonces? Heb. 8:10
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El pacto de la libertad
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la esclavitud presentada en las Escrituras? Juan
8:34

2. ¿Quién es el único que puede hacernos libres? Juan 8:36

3. ¿Hay otros que prometen libertad? ¿Cuál es su condición?
2Pe. 2:19

4. ¿Prometió Satanás una mayor libertad cuando indujo a
Eva a quebrantar el pacto de Dios? Génesis 3:4, 5

5. ¿Pero, ¿cuál fue y es siempre el resultado? Rom. 6:16

6. ¿Quiénes son libres, y cómo? Gal. 4:31, 28, 23

7. ¿Qué se nos amonesta que hagamos cuando se nos hace
así libres? Gal. 5:1
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8. ¿Qué nos hace libres en Cristo? Juan 8:36, 32

9. ¿Cómo dijo el salmista que podía andar en libertad?
Sal.119:45

10. ¿Qué es la ley de la libertad? Sant. 2:8-12

11. ¿Cómo alcanzamos la verdad que está en Cristo? 2Co.
3:17,18

12. ¿Qué ocurrirá si no nos mantenemos firmes en libertad?
Gal. 5:1

13. ¿Qué es el yugo de la servidumbre?
Nota. La servidumbre es pecado o transgresión de la ley.
Sólo Cristo puede salvar al pecador y hacerlo justo u
obediente. Cuando un hombre asume por sus propias obras
el hacerse justo, está asumiendo una obligación que nunca
podrá soportar. Cuanto más busca uno justificarse a sí
mismo por sus propios actos, más se enreda en el yugo de la
esclavitud, o pecado. Cualquier teoría o sistema que busque
la justicia por las obras no es más que un yugo de esclavitud.
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14. ¿Entonces, para no estar otra vez enredados en el yugo
de la servidumbre, ¿qué debe cumplirse en nosotros? Rom.
8:1, 4

15. ¿Cuál era la manera en la antigüedad de confirmar un
pacto de libertad? Jer. 34:8-11,18

16. ¿Cuando Dios confirmó Su pacto con Abraham, ¿qué se
hizo? Génesis 15:5, 8-10, 17

17. ¿Qué representaba este sacrificio dividido? Res.—
Representa nuestro Sacrificio que es a la vez Hijo de Dios e
Hijo del Hombre, o Emanuel.

18. ¿Cómo encontramos la libertad? Juan 8:36; Rom. 8:1, 2
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El Pacto de la Esclavitud
PREGUNTAS
1. ¿Qué pacto contrasta con el pacto de libertad del apóstol
Pablo? Gal. 4:21-24

2. ¿Qué tres cosas presenta él como ilustraciones del pacto
de servidumbre? Gal. 4:22-25
Nota 1. En Gal. 4:22-28 Pablo da tres ilustraciones del pacto
de servidumbre; a saber, Agar e Ismael, el monte Sinaí y los
israelitas, y la Jerusalén de los días de Pablo con su gente.

AGAR E ISMAEL

3. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Génesis
12:2,3;13:16

4. ¿Qué pregunta surgió en la mente de Abraham con
respecto a la promesa de Dios? Génesis 15:2, 3

5. ¿Con qué palabras repitió Dios la promesa? Génesis 15:4,
5
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6. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de Abraham por
cumplir la promesa de Dios? Génesis 16:4, 5; Gal. 4:22a; 23a,
25b

7. ¿Cómo se sentirán los hijos del pacto de servidumbre
hacia los hijos del pacto de libertad, y cuál será el resultado
final? Gal. 4:29, 30

8. ¿Qué aprendemos de esta ilustración sobre el pacto de
servidumbre?
Nota 2. De las ilustraciones dadas aquí aprendemos: (a) Que
este pacto es según la carne. (b) Que es una sustitución de las
obras de Dios por las obras del hombre, o el hombre
tratando de ayudar a Dios a cumplir Su promesa. (c) Que es
un esfuerzo por parte del hombre para proveer para su
propia salvación.

SINAI Y LOS ISRAELITAS

9. ¿Cuál fue la actitud de Israel hacia Dios desde Egipto
hasta el Sinaí? Exo. 14:11, 12; 16:2, 3; 17:2, 3
Nota 3. En todas las murmuraciones de los hijos de Israel
había un espíritu de crítica del trato de Dios con ellos. Un
murmullo siempre sugiere la idea de que el que se queja
podría sugerir una mejora. “Yo mismo podría hacer algo
mejor que eso” es el trasfondo de todas las quejas. Entonces,
cuando llegaron al Monte Sinaí, Dios se esforzó por
enseñarles su debilidad dándoles la oportunidad de
mostrarles lo que podían hacer.
25
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10. ¿Qué proposición y promesa les hizo Dios en el Sinaí?
Exo. 19:5, 6

11. ¿Qué puso Dios delante de ellos como parte principal del
pacto? Exo. 20:1-17

12. ¿Qué dijo el pueblo cuando Moisés les presentó el
asunto? Exo. 19:7, 8; 24:3, 4, 7

13. ¿Cómo se confirmó entonces este pacto? Exo. 24:4, 8.
¿Cuánto tiempo lo guardaron? Exo. 32:4-5

14. ¿Qué dice Dios de este pacto? Heb. 8:7

15. ¿Dónde estuvo la falla? Heb. 8:8, primera cláusula

16. ¿En qué respecto es mejor el segundo o nuevo pacto con
la casa de Israel? Heb. 8:6, última parte

17. ¿De quién dependió la primera promesa? Exo. 19:8; 24:3,
7
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18. ¿De quién depende la promesa del segundo? Jer. 31:33,
34; Eze. 36:26, 27
Nota 4. Los resultados prometidos son los mismos en ambos
pactos, pero el cumplimiento por parte del pueblo en el
primer pacto descansaba sobre la promesa del pueblo.
“Todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos y seremos
obedientes”, fue la promesa. La promesa del hombre no era
buena. Pero en el segundo el cumplimiento descansa sobre
las promesas de Dios. “Escribiré la ley en vuestros
corazones. Quitaré el corazón de piedra y daré un corazón
de carne. Yo les daré Mi Espíritu. Te haré caminar en Mis
estatutos. No me acordaré más de tus pecados.” Estas son las
mejores promesas sobre las cuales se establece la segunda, y
todas son buenas, porque son las promesas de Dios. Todo lo
que tenemos que hacer es aceptarlos y encontramos que son
sí y amén en Cristo Jesús. Nótese, también, que el segundo
tiene la ventaja de la promesa del perdón de los pecados,
que no aparece en absoluto en el primero.

19. ¿Qué aprendemos de estas ilustraciones sobre el antiguo
pacto?
Nota 5. De estas ilustraciones aprendemos: (a) que el antiguo
pacto es simplemente el esfuerzo del hombre por guardar
los mandamientos de Dios, y (b) que las promesas del
hombre son en vano, y solo profundizan la esclavitud del
pecado.
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El Pacto de la Esclavitud (Concluido)
PREGUNTAS
JERUSALÉN Y SU PUEBLO

1. ¿Qué estaban siguiendo los judíos en los días de Pablo?
Rom. 9:31

2. ¿Por qué no pudieron alcanzarlo? Rom. 9:32

3. ¿Fueron fervorosos en sus esfuerzos? ¿Qué les faltaba?
Rom. 10:2

4. ¿De qué eran ignorantes? ¿Qué estaban tratando de
establecer? Rom. 10:3

5. ¿En qué tropezaron? ¿Por qué? Rom. 9:32, 33
Nota 1. Los judíos estaban tratando, por sus propias obras,
de establecer su propia justicia, y como todos los demás que
confían en la moralidad para su justificación, eran
demasiado orgullosos para reconocer su propia impotencia y
someterse a recibir justicia por la simple fe en Jesús, y así
tropezaron. En esta ilustración tenemos el mismo hecho; es
decir, el hombre que busca la justificación por sus propias
obras, y el hombre que busca proveer su propia salvación.
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6. ¿Qué dos personas trajeron una ofrenda al Señor? ¿En qué
consistía cada uno? Génesis 4:3, 4

7. ¿Cuál fue el resultado en cada caso? ¿Por qué? Génesis
4:4-7; Heb. 11:4
Nota 2. En Caín y Abel tenemos la primera ilustración
registrada de los dos pactos. Ambos trajeron una ofrenda.
Uno, un labrador de la tierra, trajo los frutos de su trabajo. El
otro trajo una ofrenda de fe. Los resultados muestran que
mientras que las obras dejó a Caín en la esclavitud del
pecado, la fe le dio libertad a Abel. Y así es hoy; el hijo de la
servidumbre odió al hijo de la libertad y lo mató. ¿Sabrías
por qué? Lea 1Jn. 3:12.

8. ¿Si uno busca la salvación por un pacto de obras, ¿a qué
está obligado? Gal. 5:3
Nota 3. Si uno busca ser justificado por las obras, debe poder
demostrar que nunca ha pecado, porque un solo pecado lo
condenaría.

9. ¿Cuando el hombre planea obtener la salvación por sus
propias obras, ¿qué pierde? Gal. 5:4, 2

10. ¿Quiénes, pues, están en pacto de servidumbre? Res.—
Todos los que no son justificados por la fe en Jesús.
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11. ¿Cuándo pasa el pacto de servidumbre? 2Co. 3:16, 17
Nota 4. Muchos piensan que el antiguo pacto de
servidumbre pasó en la cruz. La muerte de Jesús prevé su
muerte, pero solo pasa con el individuo cuando el Espíritu
de Dios entra en el corazón por la fe. Entonces el pacto de
libertad toma su lugar. Así la ministración de muerte, o
condenación de la ley en 2Co. 3:7. Esto pasa cuando el
pecador acepta a Cristo. El velo de incredulidad es quitado
del corazón y el corazón se vuelve al Señor (versículos 1416); luego viene la libertad. Demasiadas expresiones en la
Escritura se colocan en la muerte de Cristo, cuando en
realidad son asuntos de la experiencia cristiana, aplicándose
en todos los momentos de la historia del mundo donde se
encuentra la fe, de modo que Abel, Abraham y el salmista
antes del la muerte de Cristo pudo caminar en libertad por la
fe igualmente con Pablo, Juan y el cristiano de hoy; por lo
tanto, un judío y un gentil antes de la cruz, si ambos vinieran
a Cristo Jesús, serían tan plena y completamente uno como
lo son dos personas en Cristo hoy.

30

Lección 10

04-10 de Sep

Otros nombres para el Nuevo Pacto
NOTA: Hemos encontrado que el nuevo pacto se centra en
Cristo, y aceptarlo por fe es guardar el nuevo pacto. La
predicación de Cristo es el Evangelio, de modo que por la
predicación del Evangelio, el nuevo pacto se presenta ante
los hombres.

PREGUNTAS
1. ¿Qué puso Dios delante de Abraham? Gal. 3:8

2. ¿Abraham le creyó a Dios? ¿Con qué resultado? Gal. 3:6

3. ¿En quién se confirma el pacto abrahámico? Gal. 3:17a.
¿Cómo llegamos a ser partícipes de la bendición con
Abraham? Gal. 3:9

4. ¿De quién somos hijos si nos aferramos a Cristo por la fe?
Gal. 3:29, 7
Nota 1. Dado que los hijos de Cristo son hijos de Abraham y
partícipes de las bendiciones del pacto abrahámico,
concluimos que el término “Pacto con Abraham” es
simplemente otro nombre para el nuevo pacto.
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5. ¿Qué invitación se da a todos? Isa. 55:1, 2

6. ¿Es esta una invitación del Evangelio? Res.—Sí, porque
invita hombres para venir a Cristo.

7. ¿Qué dice Dios que hará con los que le hacen caso? Isa.
55:3

8. ¿Cómo se llama la sangre de Jesús? Mat. 26:28

9. ¿Cómo se habla de esto en Hebreos 13:20, 21?
Nota 2. El término “Pacto Eterno” es solo otro nombre para
el pacto nuevo o renovado.

10. ¿Cómo se llama a veces el Evangelio? Rom. 10:15

11. ¿Qué le sucede al que es justificado por la fe? Rom. 5:1

12. ¿Da otro nombre para los hijos de Dios. Mat. 5:1
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13. ¿Qué pacto está relacionado con la misericordia de Dios?
Eze. 34:25; Isa. 54:10

14. ¿Cuando la ley está escrita en el corazón para que uno la
ame, ¿qué sigue? Sal. 119:165
Nota 3. Así vemos que estos términos se aplican todos a un
mismo pacto, pero en cada uno se ve desde un punto de
vista diferente. Desde el punto de vista de Dios y de aquellos
seres que nunca han pecado, es el pacto eterno de Dios;
desde el punto de vista de los pecadores salvados por la fe,
es el pacto nuevo o renovado; desde el punto de vista de un
israelita, es el pacto abrahámico; desde el punto de vista de
la lucha y confusión del pecado, es el pacto de paz.
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Confirmando el Pacto
PREGUNTAS
CONFIRMADAS DE DIOS EN CRISTO

1. ¿En quién se confirmó el nuevo pacto a Abraham? Gal.
3:17

2. ¿Qué dos seres se unieron en la confirmación de este
pacto? Misma referencia

3. ¿Qué consejo existe entre estos dos? Zac. 6:13

4. ¿Qué oferta hizo el Hijo? Heb. 9:14; Ef. 5:2

5. ¿Fue este sustituto aceptado por el Padre? 2Co. 5:21; Isa.
53:10

6. ¿Cuál fue el propósito del Padre al permitir esta
sustitución? Colosenses 1:19, 20.
Nota 1. Por estos textos se verá claramente que Cristo, en
consejo con el Padre, se ofreció a sí mismo como un sustituto
del hombre, que Dios aceptó esta oferta, y así la nueva, el
34

Lección 11

11-17 de Sep

pacto fue confirmado por Dios en Cristo por la promesa;
Cristo trayendo al hombre la justicia que el hombre no
suministró, y pagando el castigo que el hombre había
incurrido por el pecado.

CONFIRMADO CON EL PECADOR

7. ¿Con qué palabras se estableció este pacto ante Abraham?
Génesis 12:2; 17:7, 8

8. ¿Cómo vendría la herencia a Abraham? Gal. 3:18

9. ¿Cómo se aferró Abraham a este pacto? Gal. 3:6; Rom.
4:20-22

10. ¿Cómo manifestó Abraham su fe? Sant. 2:22.

11. ¿Para dar una fuerte confianza, ¿cómo confirmó Dios la
promesa? Heb. 6:13-18

12. ¿Cómo pueden todos los pecadores apropiarse de este
pacto de promesa? Gal. 3:9, 14; Rom. 4:16, 22-25
Nota 2. Por estos textos vemos que el pacto nuevo, o
renovado, fue confirmado entre Dios y Abraham en Cristo,
por la promesa de parte de Dios, y por la fe de parte de
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Abraham. Exactamente de esta manera fue y es confirmado
con cada pecador, ya sea antes o después de la cruz.

13. ¿Qué exigió Dios de Abrahán al renovar el pacto?
Génesis 17:1, última parte

14. ¿Qué puso delante de él como la fuente de su fuerza al
hacer esto? Génesis 17:1a

15. ¿Como hemos visto, la renovación del pacto exige la
escritura de la ley en el corazón, para conducir a la
obediencia; ¿Se logró esto para Abraham? Génesis 26:5

16. ¿Habla la Biblia de la confirmación de este pacto eterno
con otros? Dan. 9:27

17. ¿En qué se convierten todos los que se aferran a Cristo?
Gal. 3:29

18. ¿Qué harán los hijos de Abraham? Juan 8:39
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Ratificando el Pacto
NOTA: Hemos encontrado que el pacto fue confirmado por
Dios en Cristo; el Hijo para proporcionar una obediencia
perfecta y pagar la pena por el hombre. Hecho esto, entonces
el pacto debe ser ratificado, primero entre el Padre y el Hijo,
y segundo, entre el Padre y cada individuo que se encuentra
en Cristo.

PREGUNTAS
1. ¿Llevó Cristo una vida sin pecado en la carne? 1Pe. 2:22;
Heb. 4:15

2. ¿Qué sufrió Él en lugar del hombre? Gal. 3:13, 14; 4:4, 5

3. ¿Inmediatamente después de su
homenaje rehuso? ¿Por qué? Juan 20:17

resurrección

que

4. ¿Con qué propósito ascendió al Padre?
Nota 1. “Jesús rehusó recibir el homenaje de Su pueblo hasta
que supo que Su sacrificio había sido aceptado por el Padre,
y hasta que recibió la seguridad de Dios mismo de que Su
expiación por los pecados de Su pueblo había sido completa
y amplia, para que por su sangre puedan obtener la vida
eterna. Inmediatamente Jesús ascendió al cielo y se presentó
ante el trono de Dios, mostrando las marcas de vergüenza y
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crueldad sobre su frente, sus manos y sus pies. Pero rehusó
recibir la corona de gloria y el manto real, y también rehusó
la adoración de los ángeles como había rehusado el
homenaje de María, hasta que el Padre le indicó que su
ofrenda era aceptada.
“Él también tuvo una petición de preferencia con respecto a
Sus escogidos en la tierra. Él deseaba que se definiera
claramente la relación que Sus redimidos sustentarían en lo
sucesivo con el cielo y con Su Padre. Su iglesia debe ser
justificada y aceptada antes de que Él pueda aceptar el honor
celestial. Declaró que era Su voluntad que donde Él estaba,
allí debería estar Su iglesia; si iba a tener gloria, su pueblo
debía compartirla con él. Los que sufren con Él en la tierra
deben finalmente reinar con Él en Su reino. De la manera
más explícita, Cristo abogó por su iglesia, identificando sus
intereses con los de ellos y defendiendo, con un amor y una
constancia más fuertes que la muerte, sus derechos y títulos
ganados por medio de él.
“La respuesta de Dios a este llamamiento sale en la
proclamación: 'Adórenle todos los ángeles de Dios.'
¡Todo comandante angélico obedece el mandato real, y
Digno, digno es el Cordero que fue inmolado; y que vive de
nuevo un conquistador triunfante! resuena y resuena por
todo el cielo. La innumerable compañía de ángeles se postra
ante el Redentor. La petición de Cristo es concedida; la
iglesia es justificada por Él, su Representante y Cabeza. Aquí
el Padre ratifica el contrato con Su Hijo, que Él se
reconciliará con los hombres arrepentidos y obedientes, y los
tomará en el favor divino a través de los méritos de Cristo.
Cristo garantiza que Él hará al hombre 'más precioso que el
oro fino, más que el oro de Ofir'. Todo el poder en el cielo y
en la tierra ahora se le da al Príncipe de la vida; sin embargo,
no olvida ni por un momento a sus pobres discípulos en un
mundo pecador, sino que se prepara para volver a ellos,
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para impartirles su poder y gloria. Así el Redentor de la
humanidad, por el sacrificio de Sí mismo, conectó la tierra
con el Cielo, y el hombre finito: con el Dios infinito”. “El
conflicto de los siglos vol 3, págs. 202, 303 (Edición antigua).

5. ¿Qué presentó ante Dios? ¿Por qué? Heb. 9:14, 15

6. ¿Qué incidente, a Su regreso a la tierra, muestra que el
Padre había aceptado el sacrificio? Mat. 28:9

RATIFICACIÓN DEL PACTO CON CADA PECADOR

7. ¿Qué se requiere de los que permanecen en Cristo? 1 Juan.
2:6 8.

8. ¿Cómo podemos andar así? 1 Juan. 5:4

9. ¿Mientras caminamos así en Cristo y vencemos al mundo,
¿qué sucede en nuestros corazones? Heb. 10:16, 17

10. ¿En conexión con qué evento tendrá lugar el final de la
expiación del pecado? Hechos 3:19, 20

11. ¿En virtud de qué se borran los pecados? Heb. 9:22, 23
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12. En este acto de borrar los pecados, ¿qué sucede? ¿Cuál es
la condición de aquel por quien se hace esto?
Nota 2. Cuando el nombre surge en el juicio y los pecados
son así borrados, se elimina el último vestigio de separación
entre Dios y el pecador. En este acto se ratifica la nueva
alianza entre Dios y el individuo. La relación del pacto rota
por el pecado es así completamente restaurada, y los
redimidos se presentan ante Dios como si nunca hubieran
pecado.

13. ¿Qué obra cesará entonces? ¿Por qué? Heb. 8:11

14. ¿Cuál será la relación así ratificada? Heb. 8:10b; Apoc.
21:7
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El Nuevo Pacto y Sus Posesiones
PREGUNTAS
1. ¿Cuál era la posesión del hombre antes de que el pecado
rompiera el pacto de Dios? Génesis 1:26-28, 31

2. ¿Qué pasó sobre la tierra como resultado del pecado del
hombre? Génesis 3:17, 18

3. ¿Qué nos invita Dios a contemplar? Apocalipsis 21:5

4. ¿Qué, pues, pasará? Apocalipsis 21:4

5. ¿Qué declaración
Apocalipsis 21:7

se

hace

acerca

del

vencedor?

6. ¿Qué está incluido en esto? Apocalipsis 21:1

7. ¿A quién fue prometida toda la tierra? Rom. 4:13

8. ¿Para qué pidió Abraham una señal? Génesis 15:7, 8
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9. ¿Cuál fue la prueba, o señal, dada por Jehová? Génesis
15:9,10, 17
Nota 1. Abraham pidió una señal por la cual pudiera saber
que heredaría la tierra. Dios le dijo que preparara un
sacrificio, lo cual hizo, cortando el sacrificio en dos y
separando las partes. Luego se dio la señal en el horno
humeante y la lámpara de fuego pasó entre las piezas,
“símbolos de la presencia divina”, confirmando el pacto con
Abraham Ver “Patriarcas y Profetas”, página 116. Estos dos
símbolos representan las dos manifestaciones del poder de
Dios en el cumplimiento de las promesas en el nuevo pacto o
pacto abrahámico. Primero, la “lámpara encendida”, que
representa la obra del Espíritu Santo al buscar el pecado, al
purificar y refinar los corazones de los hombres, y así
desarrollar la verdadera simiente que son herederos de la
promesa. En segundo lugar, “el horno humeante”, que
representa el poder de Dios en la destrucción del pecado y
de los pecadores, y la purificación de la tierra, preparando
así la posesión para la simiente.
Un poco más tarde, Dios le dio a Abraham una ilustración
práctica de la única señal cuando contempló la destrucción
de Sodoma, etc., y vio el humo ascender “como el humo de
un gran horno”, cuya destrucción se presentaría siempre
ante el mundo como un tipo de la destrucción de los impíos;
pero nota que los justos fueron los primeros en salvarse de
ella.”

10. ¿Hubo una experiencia y una promesa para la simiente
de Abraham en la cual él (Abraham) no debería tener parte?
Génesis 15:13-16
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11. ¿A qué simiente se refería esto? Res.—A la simiente
natural y su experiencia en Egipto.

12. ¿Hizo Dios un pacto con Abraham acerca de esta
simiente? ¿Cuál fue este pacto? Génesis 15:18-21

13. ¿Se cumplió esto? ¿Si es así cuando? Neh. 9:7, 8
Nota 2. El mismo día que Dios hizo un pacto con Abraham
para la posesión futura de toda la tierra, también hizo un
pacto con él para que su simiente poseyera la tierra de
Canaán, y esto se cumplió literalmente bajo los reinados de
David y Salomón cuando los dominios de Israel eran
coextensivos con la descripción dada en Génesis 15:18-21, y
se extendían desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates.
Así esta experiencia de la simiente natural se convirtió en
una ilustración imperfecta (imperfecta debido a los pecados
de la simiente natural) de la futura posesión de toda la tierra
por la simiente espiritual. Así los hijos de Israel no tomaron
posesión de la tierra de Canaán bajo el pacto hecho con ellos
en el Monte Sinaí, como algunos suponen; sino bajo esta
provisión del pacto con Abraham concerniente a la simiente
natural. Esto lo cumplió Dios dándoles posesión de toda la
tierra que había prometido, y separándolos de todas las
demás naciones de la tierra, y continuando estas condiciones
a pesar de sus pecados, hasta que apareciera el Mesías
prometido. Entonces esta fase especial pasó, y ese pueblo ya
no era más el pueblo escogido de Dios por separado; y con
esta fase cesaron todos aquellos tipos, símbolos, ordenanzas
y ceremonias que de alguna manera prefiguran la primera
venida de Jesús.
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Sobre la cuestión de las dos promesas y las dos tierras de
promisión, lea “Patriarcas y profetas”, páginas 450-456.

14. ¿Cuáles son algunas de las glorias de la tierra renovadas?
Apocalipsis 21

15. ¿Bajo qué pacto viviremos en la nueva tierra?
Nota 3. La renovación del pacto implicó la renovación del
hombre y su herencia. Cuando esto se haga, el pacto será
completamente renovado. Entonces el hombre renovado, o
nuevo, con la ley de Dios en su corazón, vivirá en la tierra
renovada, o nueva, bajo este pacto renovado, o nuevo, por
toda la eternidad.

16. ¿Cuál fue la señal de la creación bajo el pacto de Dios al
principio? Génesis 2:1-3; Éxodo 20

17. ¿Cuál será la señal de la recreación bajo el pacto de Dios
renovado? Is 66:22, 23
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