
CAPITULO VIII

Question & Answer

ENTENDER EL NUEVO PACTO 
TRANSFORMA TU VIDA.
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Puedes escuchar atentamente lo que 
tu grupo tiene por decir. Así podrás 

tener un diagnóstico de su concepto 
sobre ambos pactos. Hay muchas mane-
ras de ver la diferencia, puedes compar-
tir las siguientes:

Ley vs. la Gracia.  En la Ley dependes de 
tus obras y conducta para obtener la 
bendición, aprobación y favor de Dios.   
En la Gracia no dependes de, sino 
disfrutas de toda la obra y conducta de 
Jesús, quien ya fue aprobado por el 
Padre y por eso al creer en Él ya tienes 
el favor de Dios para siempre.

«… Él perdona todos tus pecados». 
Perdón total y absoluto de pecados. 
Perdón.

«… y sana todas tus dolencias». Sanidad 
total y absoluta de enfermedades. Sani-
dad.

«… él rescata tu vida del sepulcro». La 
muerte no es para ti. Vida eterna.
 
«… y te cubre de amor y compasión». 
Identidad y sentido de existencia. 
Propósito.

«… él colma de bienes tu vida y te reju-
venece como las águilas». Recursos para 
que disfrutes en tu buena vida. Prosperi-
dad y bienestar. 

Esta pregunta puede dar la parti-
dapara volver a establecer la cruz 

como una marca de un antes y un 
después de los pactos.

La mezcla trae confusión, trae nego-
ciación y la renuncia de una fe para 

abrazar una conducta de acciones. La 
mezcla desdibuja a un Padre de amor, y 
muestra un Padre bipolar o esquizofré-
nico que en ocasiones en malo y otras es 
bueno.
 
La Gracia muestra al único y verdadero 
Dios amoroso que se complació tanto en 
su Hijo que dio en abundancia perdón, 
amor, propósito, dones a las personas 
que creen en la obra imponente de 
Jesús. 
Cierra con una oración donde des las 
gracias al Padre por haber cambiado el 
pacto por uno mucho mejor. 

En 1 Timoteo 1:8-10,  Pablo nos muestra 
el fin y la audiencia a la que va dirigida 
la Ley. 

Dios necesitó la ley en el Antiguo pacto 
para mostrar la venidera obra de Jesús. 
La ley conducía a esa maravillosa cruz 
que vendría. La ley nunca tuvo el propó-
sito de hacer justo a alguien. La ley nos 
conduce a depender de Cristo, quien es 
el que sí nos justifica y nos hace justos 
por medio de su obra expiatoria.  Revisa 
la Biblia, verás que no hay ninguna 
mención de alguien que haya sido decla-
rado justo por cumplir la ley. 
Gálatas 3:24-25 (léelo y entenderás 
mejor para lo que la ley vino al hombre).


