
CAPITULO VIII

ENTENDER EL NUEVO PACTO
TRANSFORMA TU VIDA.
Objetivo: Transmitir el privilegio de haber pasado 
del Antiguo al Nuevo pacto de la Gracia

Idea Central 1: Dios vio que el Antiguo pacto no era perfecto.

Idea Central 2: Identificar los beneficios del Nuevo pacto
de la Gracia después de la cruz.

Uno de los eventos deportivos 
más importantes es el Mundial de 
Fútbol. Cada vez que finaliza este 
evento, el mercado de los pases 
de los futbolistas participantes 
cambia. Un jugador que tenía un 
contrato de unos miles de dólares 
puede pasar a millones. ¡Y todo 
esto en menos de 30 días! Ahora 
imagínate que ese futbolista al 
que le mejoraron el contrato de 
manera automática, exprese que 
no quiere eso, pues prefiere 
seguir ganando según el contrato 
anterior.  Raro, ¿no?

Esto sucede con muchos creyen-
tes. Ya hay un nuevo pacto que 
beneficia enormemente a todos 
ellos, pero muchos prefieren 
seguir con el “antiguo contrato”.

Sabes que a veces esto es exac-
tamente lo que nos pasa a noso-
tros. Cuando vivimos circuns-
tancias difíciles nos cuesta 
entender la bondad de Dios 
explícita en el Nuevo pacto y 
nuestros pensamientos pueden 
tornarse en cuestionarnos 
sobre lo que estamos haciendo 
mal.

La gracia es ese nuevo pacto que 

puedes disfrutar hoy. El antiguo 
pacto, en donde las obras que 
hacías definían tu relación con el 
Padre y que marcaban tu ruta 
para obtener su favor, ya es 
obsoleto. Mira lo que dice la 
Biblia:  «Al llamar “nuevo” a 
ese pacto, ha declarado obso-
leto al anterior; y lo que se 
vuelve obsoleto y envejece ya 
está por desaparecer» 
(Hebreos 8:13).

La misma Biblia dice que el 
pacto de Moisés es antiguo y 
obsoleto. No tiene relevancia 
para el creyente que está en 
Jesús. En el mismo capitulo dice: 
«Efectivamente, si ese pacto 
hubiera sido perfecto, no 
habría lugar para un segundo 
pacto» (Hebreos 8:7).

La cruz demuestra que el ante-
rior pacto no funcionó, y fue 
necesario perfeccionar todo con 
el Nuevo pacto del sacrificio de 
Jesús. Porque ¿de qué otra 
manera puede uno pensar que 
Dios habría entregado a su 
único Hijo para que fuera brutal-
mente crucificado, de modo que 
pudiera permitirnos acceder a 
algo mejor? ¿Por qué asumir un 
precio tan alto habiendo ya un 
pacto? La respuesta está en el 
buen conocimiento de Dios que 
ahora entendemos. Él sabía 
que ningún ser humano podía 
justificarse ante Dios mediante 
la ley. Solo la sangre de Jesús 
pudo darnos eso.

Mira esta frase de Joseph Prince: 
¡Bajo la ley, hasta el mejor falló. 
Bajo la gracia ¡hasta el peor 



PREGUNTAS
1) Podrías mencionar la más significativa
diferencia que crees que exista entre
el Antiguo pacto y el Nuevo pacto:

2) Lee de nuevo el Salmo 103:1-5 y motiva
para que puedan identificar por ellos mismos
cada uno de los beneficios ganados por Cristo.
Condúcelos a respuestas que se acerquen 
a las palabras finales de estas frases.

3) ¿Por qué crees que Dios dio la Ley
si ya sabía que la iba a cambiar?

4) ¿Por qué es tan peligroso predicar mezcla
en vez de gracia pura? 

puede ser salvo!

Si quieres disfrutar de todo lo que Jesús 
hizo, debes conocer los beneficios de lo 
que Él ya logró por nosotros.

«…ALABE TODO MI SER SU SANTO 
NOMBRE. ALABA, ALMA MÍA, AL 

SEÑOR, Y NO OLVIDES NINGUNO DE 
SUS BENEFICIOS. ÉL PERDONA TODOS 

TUS PECADOS, Y SANA TODAS TUS 
DOLENCIAS; ÉL RESCATA TU VIDA DEL 

SEPULCRO Y TE CUBRE DE AMOR Y 
COMPASIÓN; ÉL COLMA DE BIENES TU 

VIDA Y TE REJUVENECE COMO LAS 
ÁGUILA».

SALMO 103:1-5

Grábate esto en tu corazón: ¡Dios 
quiere que disfrutes de todos los bene-
ficios que Jesús ganó para ti! Él te 
perdonó, te sanó, te protege, te rejuve-
nece, te da gozo, te da dones, es decir, 
te va a ir bien en la vida. Si tienes esto, 
¿qué más puedes pedir? Por lo tanto, 
necesitamos una mayor revelación y 
comprensión de Jesús y de todo lo que 
ganó para nosotros.

¡Esta es una verdad que puede cambiar 
completamente tu vida!

Ten en cuenta que «la cruz marca una 
enorme diferencia» para la mejor com-
prensión de las verdades de la Biblia. 
¿Por qué te decimos esto? Mira, existen 
muchos creyentes que citan y citan 
textos del Antiguo Testamento donde 
te hacen ver que Dios está enojado 
contigo. Lo hacen desconociendo que 
en ese antiguo pacto, Jesús no había 
muerto en la cruz.  En ese pacto Jesús 
está oculto mientras que en el Nuevo 
ha sido revelado. Toda la Escritura debe 
ser estudiada y entendida a la luz de lo 
que Jesús hizo. Si sabes con certeza 
que Jesús murió una sola vez y para 
siempre por tus pecados, estás en el 

Nuevo pacto. 

La Biblia enseña que el corazón del 
Antiguo Pacto —es decir, La Ley— no 
es para el creyente, sino para el que 
aun no ha sido justificado por medio de 
la fe en Jesús.  La Ley nos muestra todas 
nuestras fallas, pero la Gracia del 
Nuevo Pacto nos muestra todas las 
victorias en Cristo. La Ley tiene que ver 
con lo que debes hacer, la Gracia te 
muestra lo que Cristo hizo por ti.  El 
Nuevo pacto es muy superior al pacto 
de la Ley.  Este nuevo contrato es 
mucho mejor, la temporada que 
comienza está llena de beneficios.

El Nuevo pacto expresa que Dios está 
de tu parte. Alimenta tu corazón con el 
pacto de la Gracia. No seas como ese 
jugador que tenía un contrato pero 
vivía con su corazón en el antiguo. Eso 
se llama mezcla y te trae confusión.  La 
mezcla muestra a un Dios que está 
contento con nosotros a veces y otras 
enojado. Ya Jesús hizo la obra, y ahora 
el Padre se deleita en darnos todo lo 
que su hijo obtuvo. 


