
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Clase: Pacto renovado 

 

 

 

1. EL nuevo pacto: 

 
La biblia o TaNáK está dividida en tres secciones: la Tora; que corresponde 
a los primeros 5 libros que son: Genesis, éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio; los libros escritos por los profetas o Nevi'im y las escrituras. Sin 
embargo, a quienes solo distinguen dos grandes grupos en la biblia; el 

antiguo testamento y el nuevo; entendiendo este nuevo testamento como 
las escrituras del “nuevo pacto”, sin embargo, este se encuentra es en 
 
 Ezequiel 36:24-28: “Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre 
todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. 25 los rociaré con 

agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e 
idolatrías. 26 les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les 
quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de 
carne. 27 infundiré mi Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y 
obedezcan mis leyes. 28 vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y 
ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. “  

 
Este nuevo pacto “su ley” estará escrito en nuestro corazón como lo afirma 
Jeremías 31: 33 ero este es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 

 
En la antigüedad era necesario el sacrificio de animales para la expiación 
de pecados; en este nuevo pacto la muerte de Yeshua fue el sacrificio para 
el perdón de nuestros pecados, como podemos verlo en Juan 1:29: “El 
siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo.” Y en Apocalipsis 1:5: “y de Jesucristo 
el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre” 
 
También es importante recalcar que, en aquel primer pacto, las dos partes 
correspondían a D-os y el pueblo judío, sin embargo, gracias a la sangre 

YESHUAJ hemos sido injertados en este Pacto Renovado. Romanos 1:16: 



 
 
 
 
 
 
 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío, primeramente, y también al 
griego.” En ningún momento el pueblo de Israel es sacado del pacto como 

muchos creen; ellos siguen y a nosotros se nos dio la oportunidad de ser 
injertados o introducidos en él. 
 
En la antigüedad, durante el primer pacto, el intermediario entre el hombre 
y Di-s era el sumo sacerdote, actualmente nuestro sumo sacerdote es  

Yeshua, quien está sentado a la diestra del padre y por medio de quien 
podemos obtener el perdón de pecados y la ayuda en momentos de 
tentación, así como aparece en Hebreos 2:17-18 “Por lo cual debía ser en 
todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 
[18] Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 

socorrer a los que son tentados.” 
 
Este pacto renovado en ningún momento viene a abrogar la ley ni el pacto 
anterior como se puede corroborar en Mateo 5:17-18 por Yeshua “No 
penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 

abrogar, sino para cumplir. [18] Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 
todo se haya cumplido.” Y por Pablo en 2 Timoteo 3:16-17 “16 Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,17 a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
 
De esta forma podemos concluir que el pacto de la del “antiguo 
testamento” es la base del “nuevo pacto”, es decir que este no se abolió, 
se renovó, y gracias a la muerte de Yeshua pudimos ser injertados en él y 
fueron perdonados nuestros pecados. Ya no se requieren sacrificios de 

animales ya que Yeshua fue el sacrificio perfecto que murió por nosotros y el 
perdón de nuestros pecados.  
 
Como reflexión creo que todos deberíamos pensar lo siguiente:  
 

Un pacto es entre dos partes; Yeshua ya cumplió con la suya, nos hizo parte 
de su pueblo y perdono nuestros pecados, y nosotros ¿Estamos cumpliendo 
nuestra parte del pacto? ¿Como su pueblo estamos cumpliendo sus 
mandamientos?, cada vez que pecamos hacemos entender que su muerte 
fue en vano, es necesario que revisemos nuestro comportamiento y 

tengamos presente que EL murió por nosotros, debemos ser obedientes, y 
cumplir nuestra parte del pacto. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Textos Bíblicos: Jeremías 31:33, Jeremías 31:33, Jeremías 31:34, Ezequiel 
36:24-27, 2 Corintios 1:22; 5:5, Efesios 1:13-14 

 

2. Actividad 1: por medio de un dibujo, mapa conceptual, rima, poema, 
diagrama, mapa mental, video o cualquier otro tipo de actividad 

diferente a un resumen escrito, deberá enviar al correo del ministerio 
la enseñanza o lo aprendido durante la clase.  

 

 

3. Actividad 2: Para la actividad de hoy será necesario el uso de 

computador, celular o dispositivo electrónico que permita la 
visualización de videos y la interacción con un juego virtual en pagina 
kahoot.  

 

Es necesario que antes de empezar la actividad cada, integrante 

tenga su Torah a la mano, debe ser en físico, no vale en ningún medio 

electrónico.  

 

 
En el siguiente link   

 
https://bit.ly/2TTnppw 
 
encontraran preguntas tipo respuesta VERDADERO/FALSO, el encabezado 
de la pregunta dará una cita bíblica, seguida de una afirmación, ustedes 
deberán buscar la cita en el menor tiempo posible y contestar la pregunta 

según corresponda, el juego será contra tiempo.  
 
 Por favor poner sus nombres reales al realizar la actividad para poder ver 
como les fue y en que tiempos contestaron las preguntas. 

 

 

https://bit.ly/2TTnppw

