
Un pacto de 
sangre y fe

Porque
 siempre quiere 

llevarnos de vuelta
 a Él, demostrando su 

misericordia y su eterno 
compromiso con 

nosotros de renovar lo 
que hemos destruido.

Gn. 6: 11-12, 17-18;
 8: 20-21
Ex. 19: 4
Jn. 12: 32

¿Por qué hace Dios
 pactos con nosotros?

 DIOS Y EL PACTO
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 A causa, pues, de todo esto, 
nosotros hacemos fiel promesa, y 

la escribimos, firmada por 
nuestros príncipes, por nuestros 
levitas y por nuestros sacerdotes 
[...] y no abandonaremos la casa 

de nuestro Dios (Neh. 9:38; 10:39).
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Ante una 
angustiante 

situación, el pueblo 
decidió renovar el pacto 

Mosaico del monte 
Sinaí, prometiendo una 
obediencia solemne a la 

Ley.
Neh. 9: 37-38;

 10: 29

¿Cuál fue la 
promesa principal 

 del pacto del pueblo
 encabezado por Nehemías?

Evitar matrimonios
 con paganos (Neh. 10: 30); 

observar el sábado (10: 31a); condonar 
deudas y celebrar el año sabático 

(10: 31b;  Ex. 23: 10-11); contribuir al Templo 
(10:32-33, Ex. 30: 13); dar continuidad 
a los sacrificios con la leña necesaria

 (10: 34; Lv. 6: 12-13); dar diezmos
 y primicias (10: 35-39).

¿Cuáles fueron 
algunas de las cláusulas 

reguladoras del 
pacto del pueblo que 
llevaron a la acción?

Hacia 
Cristo como garante de 

nuestra salvación por fe en 
el poder redentor de su 
muerte y resurrección.

Heb. 7: 22; 8:10
Ro. 5: 8-10

¿Hacia dónde apuntan 
todos los pactos como

 herramienta de
 aprendizaje?

Componentes del Antiguo y del  Nuevo Pacto [Jeremías] 
1. Santificación: “Daré mi ley en su mente, y la escribiré 
en su corazón” (Jer. 31:33; comparar con Heb. 8:10).
2. Reconciliación: “Yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo” (Jer. 31:33; Heb. 8:10).
3. Misión: “Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; 
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de 
ellos hasta el más grande” (Jer. 31:34; Heb. 8:11).
4. Justificación: “Perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado” (Jer. 31:34; Heb. 8:12).
Material de la lección.
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