Derechos Reservados © 2006 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

1

El Pacto en la Sangre
Escrito por: Luis y Susan Bautista

Derechos Reservados © 2006 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

2

Derechos Reservados © 2006 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

3

Guía Útil para el Aprovechamiento de este Material

¡Gracias por usar las herramientas de este ministerio! Estamos seguros que su vida y la
de otros serán transformadas y bendecidas al aplicar estas enseñanzas. Siempre es
importante buscar la dirección y ayuda del Espíritu Santo, usando la Palabra de Dios
como base principal.
El presente estudio esta compuesto de:
1. Enseñazas en DVD (La mayoría vienen con un bosquejo que le ayudará a
seguir la lección mientras ve y escucha).
2. Un libro de lecciones para que el alumno pueda profundizarse en el estudio
bíblico. Con una sección de tarea al final de cada clase, que cubre los puntos
más importantes de la lección.
La mejor manera para usar este material ya sea en grupos pequeños, la iglesia o en
casa es ver el video y al mismo tiempo ir llenando los espacios en blanco subrayados
en el bosquejo.
Al terminar el DVD pueden repasar el bosquejo (si hay uno disponible) o discutir lo que
se vio en el DVD o video. Dejar la tarea al alumno para la próxima clase; estudiar la
lección y llenar los espacios en blanco en la sección de los Puntos Importantes. En la
siguiente clase se repasa la lección y la tarea. Seguidamente ver la próxima lección en
DVD y seguir este mismo procedimiento en toda la serie.
Si Ud. tiene preguntas, sugerencias o cualquier otro comentario acerca de este material
puede contactarnos en: www.alimentamisovejas.org, alimenta @alimentamisovejas.org
O escribanos a:
PO Box 122524
Arlington, TX 76012
U.S.A.

Que Dios Bendiga su esfuerzo por crecer y engrandecer el Reino de Dios.

Luís y Susan Bautista
Alimenta Mis Ovejas, Inc.
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Pacto en la Sangre
Sesión 1:
Un Pacto: ¿Qué es y Cómo
Funciona?
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 1: Un Pacto ¿Qué es y Cómo Funciona?
En esta lección vamos a aprender que es un pacto y cómo funciona. La palabra “pacto” quiere
decir, obligación establecida por un acuerdo o trato. La palabra hebrea para pacto, como se usa
en la Biblia, quiere decir cortar hasta que fluya sangre.
Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes y lo dejó escrito en el Antiguo Testamento.
Razones para hacer un pacto:
1. Para que una o un grupo de personas débiles puedan ser protegidas
de y por alguien más fuerte que ellos.
2. Un pacto da la seguridad a los dos partidos de que no se aprovechen el
uno del otro.
3. Un pacto se puede usar entre dos personas que se aman
profundamente y hacen un pacto por amor, por ejemplo – Matrimonio.
Hacer pactos era una costumbre que se ha practicado en todas las naciones desde el principio
del mundo. Un pacto es un acto serio que NUNCA se puede quebrar y es sagrado entre los que
lo practican. Se dice que en África si alguien quiebra un pacto aún hasta su propia esposa/o y
madre aprobará su muerte.
El peor enemigo se convierte en compañero confiable al hacer un pacto. Un pacto es tan
sagrado que aún los descendientes hasta la tercera y cuarta generación lo honran y se
benefician de él. Después que un pacto se hacía, el sacerdote anunciaba las terribles
maldiciones que ocurrirían si el pacto era violado. Deuteronomio 11 nos habla de las maldiciones
y bendiciones del antiguo pacto.
27

La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy,
y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del
camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Deuteronomio 11:27-28, RV 1960

28

La Biblia está dividida en dos partes; El Antiguo Testamento y El Nuevo Testamento. En verdad,
la Biblia es una historia de dos pactos el Antiguo y el Nuevo. La palabra testamento viene de la
palabra en latín testamentum que quiere decir pacto. Por esta razón vamos a usar la palabra
pacto de ahora en adelante.
Los pactos incluían el derramamiento de sangre y por eso los dos testamentos de la Biblia se
pudieron llamar: La Sangre del Pacto Antiguo y La Sangre del Nuevo Pacto.
Cuando usted entra en un pacto con alguien se compromete a dar su vida, su amor, su
protección y todo su ser para siempre.
13

Esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, y de clamor; así que no
miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. 14Mas diréis: ¿Por qué?
Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal,
siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:13-14, RV 1960
Aunque hoy en día casi nadie honra el matrimonio como un pacto de sangre como Dios lo planeó
y mandó, el matrimonio si es un pacto de sangre.
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En la ceremonia del matrimonio cuando los esposos comparten el pastel el uno con el otro,
simboliza: Yo entro en ti y tú en mí. Los dos convirtiéndose en uno. Esta unión se completa en la
unión física del hombre y la mujer formándose uno. Esto sucede cuando la membrana se rompe
y hay derramamiento de sangre. Ahora podemos ver y entender por qué Dios llama el sexo antes
o fuera del pacto del matrimonio un pecado.
Vamos hablar específicamente de la ceremonia hebrea al hacer un pacto porque así fueron
hechos los pactos de la Biblia, muchas de las naciones practicaban esta ceremonia casi de la
misma manera.
Ahora entremos en un pacto así como los hebreos lo hicieron.
Paso 1: QUITAR EL ABRIGO
La primera cosa que yo hago es quitarme mi abrigo y se lo doy a usted. El abrigo para las
personas hebreas representa a la persona. Al quitarme el abrigo y dárselo a usted simboliza que
me estoy entregando completamente a usted, mi ser y mi vida le pertenecen a usted y ahora
usted hace lo mismo por mí.
Paso 2: QUITAR EL CINTO
El próximo paso es intercambiar cintos. El cinto no se usa para amarar los pantalones sino para
cargar armas. El hecho de dar mi cinto simboliza que estoy dando toda mi fuerza y habilidad
para pelear. Si alguien lo ataca es como si me estuvieran atacando a mí. Sus batallas son mías y
las mías suyas. Yo pelearé por usted y usted por mí.
Paso 3: CORTAR EL PACTO
Cortamos un animal por la mitad en dos partes iguales. Ahora ponemos una de las mitades a
nuestro lado y poniéndonos espalda con espalda nos paramos en medio de las mitades y
empezamos a caminar en forma de un 8 alrededor de las mitades hasta llegar a estar frente a
frente. Esto representa que cada uno esta muriendo a sí mismo y cediendo sus derechos y
empezando un camino nuevo juntos. Además, como el pacto es un acto serio estamos mirando
al cadáver sangrando y diciendo: “Que Dios haga lo mismo conmigo si quiebro este pacto”.
Paso 4: LEVANTAR EL BRAZO DERECHO Y MEZCLAR LA SANGRE
Ahora levantamos el brazo derecho y hacemos un corte en las palmas de la mano y juntémoslas
para mezclar la sangre. Al hacer esto estamos jurando lealtad. Esto es un símbolo de nuestras
vidas uniéndose en uno, así como nuestra sangre se une.
Paso 5: INTERCAMBIO DE NOMBRE
Mientras mezclamos la sangre yo tomo su apellido como mío y usted toma mi apellido como
suyo.
Paso 6: HACER UNA CICATRIZ O MARCA
Cuando estrechamos las palmas se hace una cicatriz que será un testimonio permanente de
nuestro pacto. Si alguien trata de herirnos solo levantamos nuestra mano derecha la cual dice
que no solo se están metiendo conmigo sino también con usted.
Paso 7: LOS TERMINOS DEL PACTO
Frente de testigos ponemos los términos del pacto que todo lo que tengo es de usted y todo lo
que usted tiene es mío, si lo necesito. Si yo muero mis niños son suyos por adopción y si usted
muere sus niños serán míos. También compartimos las obligaciones si alguno se mete en
problemas financieros no tiene que pedir ayuda porque lo del otro es suyo.
Paso 8: COMER CENA EN MEMORIA DEL PACTO
Comemos una cena para completar el pacto. En lugar de un animal y su sangre comemos pan y
vino. En la Biblia el vino se llama la sangre de las uvas y representa la sangre de vida de un
animal o una persona. Repartimos el pan y yo le doy a usted y usted a mí diciendo: Esto
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simboliza mi cuerpo que estoy poniendo en ti y viceversa. Ahora usted está en mí y yo en
usted, somos uno.
Paso 9: PLANTAR UN ARBOL EN MEMORIA DEL PACTO
Para dejar un recuerdo del pacto plantamos un árbol que ha sido rociado con la sangre del
animal del pacto. Este árbol rociado con sangre junto con nuestra cicatriz será siempre el
testimonio de nuestro pacto.
Ahora la ceremonia está completa. Usted y yo tenemos un pacto.
Hay muchos ejemplos de pactos en la Biblia. La Biblia no especifica los detalles de los pactos
porque todo el mundo entendía lo que requería. En Génesis podemos ver un ejemplo de un
pacto entre Abraham y Abimelec (un rey) y también entre Jacobo y su tío Laban.
Génesis 21:2-34, 31:44-54.
Un buen ejemplo bíblico de un pacto entre David y Jonatan esta en el libro de 1 Samuel 18:1-9.
1

Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatan quedó ligada
2
con la de David, y lo amó Jonatan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó
3
volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatan y David, porque él le amaba como a sí
4
mismo. Y Jonatan se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta
5
su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se
portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el
6
pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David
volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y
danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de
7
música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, Y David a sus
8
diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron
9
diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con
buenos ojos a David. 1 Samuel 18:1-9, RV 1960
David era un matador de gigantes y gran guerrero que podía matar a todo los enemigos de Saúl.
David amaba a Saúl y quería lo mejor para él. David pudo haber matado a Saúl muchas veces
pero seguía perdonándolo aunque Saúl quería matarlo una y otra vez. David quería mostrar
amor a Saúl pero Saúl no lo aceptaba.
Saúl era lo opuesto. Él era rebelde y siempre quería hacer las cosas a su manera y no a la
manera de Dios. Saúl tenia miedo y celos de David, por eso quería matarlo. Ponía su familia en
contra de él, aunque David era muy bueno, la familia de Saúl no lo entendía y tenía miedo de él.
Saúl tenía un hijo llamado Jonatan. Él no era como el resto de la familia de Saúl. El sabía que
David era bueno y que amaba a Saúl y a su familia. Jonatan amaba a David como a sí mismo y
siempre trataba de traer paz entre David y Saúl, su padre. Esto hacía enojar a Saúl hasta que
una vez le tiró su lanza a Jonatan así como lo había hecho con David.
3

E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo.
1 Samuel 18:3, RV 1960
Años más tarde Jonatan tuvo un hijo llamado, Mefiboset. En 2 Samuel vemos que cuando
Mefiboset tenía 5 años su padre, Jonatan y su abuelo Saúl murieron en batalla. Cuando la familia
escucho las noticias se pusieron muy tristes pero también tuvieron miedo de que David viniera a
matarlos aunque eso no era verdad. Entonces, cuando la niñera de Mefiboset escuchó lo agarró
y salió corriendo. En su prisa dejo caer el niño y el niño quedo con los dos pies quebrados. Ella
lo levantó y lo llevó a esconder en un lugar llamado Lodebar.
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Mientras pasaron los años Mefiboset estuvo escondido en Lodebar, creyendo la mentira que
Saúl había plantado en su corazón sobre David. Cada vez que miraba sus pies cojos odiaba más
a David y recordaba que si David lo encontraba lo mataría. En lugar de vivir como hijo del rey
estaba escondido en el desierto porque no sabía que él estaba bajo el pacto de su padre,
Jonatan con David.
David se convirtió en rey y en 2 Samuel 9 vemos a David preguntando si había algunos de la
familia de Saúl vivos, para mostrar su bondad a ellos por el pacto que había hecho con Jonatan.
Nadie quería decirle acerca de la familia de Jonatan porque creían que David quería matarlos.
Finalmente, un siervo le dijo acerca de Mefiboset. Inmediatamente, le mando traer a Mefiboset.
Cuando él miró los siervos de David pensó que seguramente venían a matarlo y corrió a
esconderse. Cuando se encontró con David se postro y hizo reverencia y dijo he aquí tu siervo y
le dijo David: “No tengas miedo”.
5

6

Entonces envió el rey David,... de Lodebar. Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a
David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi-boset. Y él respondió: He
7
aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia
por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre; y tú comerás
8
siempre a mi mesa. Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro
9
muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl
y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. 2 Samuel 9:5-9, RV 1960
Mefiboset con sus palabras dijo algo cómo: No lo merezco por las cosas que he dicho de usted”.
David le dijo esto no tiene que ver contigo o lo que has hecho, yo he jurado por mi propia sangre
he hecho un pacto eterno con tu padre, Jonatan. Estos son los términos del pacto. Restaurare
tus tierras, te perdonaré y te bendeciré. Mi casa será tu casa. Yo seré tu padre, te adopto como
mi hijo. Esta cicatriz es el testigo de mi pacto contigo.
Mefiboset estaba sorprendido. Ahora tenía dos opciones. Recibir el pacto o quedarse en
Lodebar. ¿Debería él unirse con aquel a quien odiaba? ¿Debería tragarse su orgullo y
humillarse? ¿Admitir su error y cambiar su forma de pensar? Su familia y sus amigos talvez se
burlarían de él y lo llamarían débil, pero tomó una decisión de entrar en el pacto y todo estaba
restaurado para él. Él y sus descendientes estaban bendecidos porque eran parte del pacto y
nadie podía hacerles daño.
Todo lo del Antiguo Testamento es una figura o sombra del nuevo pacto. En esta historia David
representa a Dios que ama a su creación con todo su corazón. Saúl representa al diablo que ha
engañado a la humanidad. Jonatan representa a Jesucristo, quien como Jonatan realmente no
era como su familia aunque pertenecía a ella. Mefiboset nos representa a nosotros que somos
hijos del rey con el perdón, protección y la bendición aunque no lo merecíamos la tenemos por el
pacto entre Nuestro padre Dios y Jesús.
No hay nada que usted pueda hacer para merecer el amor y perdón de Dios, pero es ofrecido a
usted por el pacto de la sangre que derramó Jesús en el Calvario.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Razones para hacer un pacto:


Para que una o un grupo de personas _____ _____ puedan ser protegidas
de y por alguien más fuerte que ellos.



Un pacto da la seguridad a los dos partidos de que no se_____ _____ el
uno del otro.
Un pacto se puede usar entre dos personas que se _______ ___.



2. Hacer pactos era una costumbre que se ha practicado en todas las naciones desde el principio
del mundo. Un pacto es un acto serio que NUNCA se puede ________ ____ y es sagrado
entre los que lo practican.
3. La palabra __________ viene de la palabra de latín testamentum que quiere decir ___ _____.
4. Pasos del Pacto:
Paso 1: INTERCAMBIO DEL __________.
Paso 2: INTERCAMBIO DEL __________.
Paso 3: __________EL PACTO.
Paso 4: LEVANTAR EL BRAZO DERECHO Y MEZCLAR LA __ ________.
Paso 5: INTERCAMBIO DE ___________.
Paso 6: HACER UNA ____________O MARCA.
Paso 7: LOS ___________ DEL PACTO.
Paso 8: ___________CENA EN MEMORIA DEL PACTO.
Paso 9: PLANTAR UN ARBOL EN __________ DEL PACTO.

5. No hay nada que usted pueda hacer para __________ el amor y perdón de Dios pero es
ofrecido a usted por el pacto en la sangre que derramó Jesús en el Calvario.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
7
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Gálatas 4:7, RV 1960
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 2:
El Pacto con Abraham
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Serie: El Pacto en el Sangre
Sesión 2: El Pacto con Abraham
En la lección pasada aprendimos qué es un pacto y cómo funciona de acuerdo a la costumbre
Hebrea. Hablamos de los pasos en la ceremonia, la seriedad, los beneficios y las consecuencias
de un pacto.
Hoy veremos otro pacto en la Biblia, hecho entre Dios y Abram. En Génesis 12 vemos el
comienzo de la relación entre Dios y Abram. Donde Dios le hizo una promesa y Abram le creyó a
Dios y el creerle a Dios le fue contado por justicia.
La palabra creer quiere decir entregarse completamente para ser uno solo. La Biblia dice de
cuatro veces que Abram le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
3

Porque ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
Romanos 4:3, RV 1960
6

Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6, RV 1960

23

Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue
llamado amigo de Dios. Santiago 2:23, RV 1960
En Génesis 12 Dios le dijo a Abram que dejara la tierra donde él vivía y que dejara los dioses
que él adoraba. Y Dios llevó a Abram a la tierra de Canaan y se acerco a Abram en una forma
que él entendía estableciendo un pacto de sangre con él.
Dios continúa revelando su pacto a todos los hombres a través del pacto que Él hizo con Abram.
En Génesis 15 vemos que Dios empieza el proceso del pacto con Abram.
1

Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1, RV 1960
Dios le dijo a Abram: Yo soy tu escudo, y tu recompensa será grande en sobremanera.
Recuerda los pasos de un pacto que discutimos en la última sesión. Al decir esto, Dios estaba
ofreciendo a Abram su abrigo y su cinto. Dios no tenía un abrigo físico que ofrecerle a Abram. El
abrigo es un símbolo de la persona y siendo que Dios no tenía un abrigo físico, se ofreció Él
mismo. Básicamente Dios le estaba diciendo a Abram, “Yo soy tu recompensa, galardón y te
entrego a ti todo lo que soy. Yo soy santo, te entrego mi santidad, yo soy justo, te entrego mi
justicia”. Dios le estaba diciendo a Abram que no le ofreció un escudo porque Él era su escudo.
Yo te protegeré y pelearé tus batallas. Yo seré tu fuerza cuando alguien venga a pelear solo
quédate tranquilo y déjame pelear por ti.
Abram le preguntó a Dios ¿Qué me puedes dar cuando no tengo ni un hijo como heredero? Y
Dios le contestó que sus herederos serian más grandes qué el numero de las estrellas.
6

Creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6, RV 1960

Entonces Dios le dijo a Abram que tomara una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino y le
dijo que debía hacer con ellos.
8

9

Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una
becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y
10
un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad, una enfrente de
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la otra; mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y
Abram las ahuyentaba. Génesis 15:8-11, RV 1960
Después Dios le dijo a Abram que su semilla sería una gran nación y bendeciría todas las
naciones, también le dijo: “Quiero que entiendas, no estoy haciendo esto porque te lo mereces o
porque lo has ganado. Estoy haciendo un pacto contigo no porque te necesito pero porque te
amo.” Abram le dijo: “Bueno, gracias yo te creo” y le fue contado como justicia.
Entonces Abram juntó los animales y los cortó por la mitad y separó las mitades así como Dios lo
había ordenado. Abram entendió completamente que un pacto de sangre era algo serio, eterno
que no se puede quebrar y Dios estaba obligado a cumplir lo que le había prometido a Abram.
Pero, ¿cómo puede la creación entrar en un pacto con el Creador? ¿Cómo puede un hombre
pecador sin nada entrar en un pacto con un Dios todo poderoso? ¿Qué podía ofrecerle a Dios en
este pacto?
En Génesis 15:11 vemos a Abram tratando de ayudar a Dios cuando los pájaros venían a comer
los cadáveres de los animales. Estos pájaros eran impuros y si llegaban a los sacrificios los
sacrificios no serían aceptables para un pacto con Dios. Estos pájaros simbolizan al diablo
cuando viene a robarse las promesas de Dios antes que recibamos la verdad. Podemos ver a
Abram tratando de ayudarle a Dios espantando las aves.
Dios le dijo a Abram: “¿No entiendes, que para que este pacto sea establecido yo voy hacer
todo?” De lo contrario, si tratas de ayudarme en lugar de ayudar vas arruinar lo que quiero
hacer. ¡Recuerda a Adán! Esta vez juraré por mí mismo para así asegurarme que no intentes
ayudarme, te pondré a dormir y te despertaré cuando todo esté echo.
11

12

Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. Más a la
caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó
13
sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra
14
ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual
15
servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en
16
paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no
17
ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya
oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los
animales divididos. Génesis 15:11-17, RV 1960
Mientras él estaba dormido vio a alguien pasar entre las dos mitades de los animales sangrados.
Alguien había tomado su lugar, caminando donde Abram debió haber caminado. Alguien estaba
tomando el pacto en su lugar diciendo: “Estoy muriendo a mí mismo, entregando mi vida y
empezando una vida nueva con mi compañero de pacto”.
Abram describió lo que vio como un horno humeando y una antorcha de fuego. En Apocalipsis 1
podemos ver a Jesús descrito de la misma forma.
14

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama
15
de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su
voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:14-15, RV 1960
Lo que Abram vio fue a Jesucristo, el Hijo de Dios, haciendo pacto con Dios en su lugar porque
Jesús era el único que tenía los requisitos para cumplir el pacto. Después de esto todos los
descendientes de Abram, incluyendo los que no habían nacido, quedaron bajo este pacto porque
estaban “en Abram”.
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4

5

He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más
tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de
10
muchedumbre de gentes... Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu
11
descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis,
12
pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad
de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; el nacido
13
en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser
circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra
14
carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su
15
prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto. Dijo también Dios a
16
Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y
también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos
vendrán de ella. Génesis 17:4-5,10-16, RV 1960
Aquí podemos ver que Dios cambio el nombre de Abram a Abraham. Recuerden ustedes que
este es uno de los pasos del pacto. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham que quiere
decir PRINCIPE DE DIOS, y cambio el nombre de Sarai a Sara que quiere decir PRINCESA DE
DIOS. Dios los introdujo en la familia real al hacer el pacto.
Los de la familia de Abraham, incluyendo los siervos, que querían estar bajo el pacto, tenían que
recibir la marca en sus cuerpos (Paso 6 del pacto) de la circuncisión, que era la señal del pacto.
La circuncisión es el procedimiento de cortar la piel del prepucio. Esta acción era un sello del
pacto entre Dios y Abraham. La circuncisión era una ordenanza sangrienta, porque todas las
cosas según la ley eran purificadas con sangre. El desprecio de la circuncisión era un desprecio
del pacto. Mientras Israel guardaba el pacto nadie los podía derrotar. La marca hecha en sus
cuerpos de la circuncisión era un sello de que ellos eran parte del pacto.
17

Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien
18
años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios:
19
Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un
hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus
20
descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le
bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y
21
haré de él una gran nación. Más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz
por este tiempo el año que viene. Génesis 17:17-21, RV 1960
Era difícil para Abraham creer que iba ser padre. En verdad el nacimiento de Isaac era algo
sobrenatural. Siendo que Abraham nunca había hecho un pacto con alguno como Dios le tomo
un minuto creer, pero sabía que Dios había prometido por medio del pacto un hijo y que Dios no
puede violar su palabra. Y nació el niño de Abraham y Sará y lo nombraron Isaac.
Después de esto la fe de Abraham fue probada. Recuerde que cuando hay un pacto cada
persona tiene que entregar todas las posesiones y lo que ellos son. Dios decidió probar la
fidelidad de Abraham con lo que él más quería, su único hijo, Isaac.
1

Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
2
respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Génesis 22:1-2, RV 1960
Siendo que Abraham tenía 100 años y no podía tener más hijos hubiera preferido morir él en
lugar de su hijo. En las costumbres hebreas morir sin un hijo era una desgracia y si Abraham
moría sin tener un hijo se hubiera sentido un fracasado.
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En obediencia a Dios, Abraham se levantó de mañana y comenzó su jornada de 3 días rumbo a
Jerusalén. Por 3 días Abraham estuvo pensando en su parte del pacto y consideró a su hijo
Isaac como muerto. En el tercer día Dios le mostró el monte de Moriah donde Isaac tenía que ser
sacrificado y puso la leña sobre los hombros de Isaac y empezó a subir el monte. En este tiempo
se cree que Isaac tenía aproximadamente de 30-33 años.
Es importante detenernos y reconocer el cuadro que Dios nos está enseñando en esta historia
del pacto antiguo. Si voy a encontrarme con alguien al cual nunca he visto necesito describirme
como soy en detalle para que me pueda reconocer cuando yo llegue. Esto es lo que Dios hace
una y otra vez en el Antiguo Testamento.
En primer lugar, el nacimiento sobrenatural de Isaac es una figura del nacimiento de Cristo. En
segundo lugar podemos ver que el único hijo va hacer sacrificado en altar aproximadamente a la
misma edad y en el lugar exacto donde Cristo fue sacrificado. Isaac cargo la madera en sus
hombros y subió a la montaña donde iba morir de la misma forma que Jesús cargo la cruz y
subió el mismo monte para morir por nosotros. En el camino Isaac pregunto a Abraham,
“¿Dónde está el cordero del sacrificio?” Abraham le contesta que Dios proveerá. Por tres días
Abraham había considerado su hijo muerto, así como Jesús fue considerado muerto por 3 días.
Abraham creyó que Dios iba proveer un sustituto para el sacrificio o resucitar a Isaac así como
Jesús resucito el tercer día.
Entonces Abraham hizo un altar y puso a su hijo sobre él. Fíjese, que Isaac siendo un hombre ya
decidió voluntariamente acostarse en el altar en obediencia hacía su padre, así como Jesús lo
hizo. Justo en el momento que Abraham va a matar su único hijo aparece Dios y dice: “Abraham,
me has probado tu lealtad y fidelidad y no me has rehusado tu único hijo. Toma este cordero que
he provisto en lugar de tu hijo como un sacrificio.” Abraham ofreció el sacrificio y nombró aquel
monte “Dios proveerá” el mismo monte donde Jesús también sería el sacrificio del pacto por
nosotros. Nosotros también debemos voluntariamente poner nuestra carne en el altar en
obediencia a nuestro Padre, Dios.
14

Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el
15
monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde
16
el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me
17
has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como
las estrellas del cielo y como arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las
puertas de sus enemigos. Génesis 22:14-17, RV 1960
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PUNTOS IMPORTANTES

1. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham que quiere decir __________ DE DIOS, y
cambio el nombre de Sarai a Sara que quiere decir _____________DE DIOS. Dios los
introdujo en la familia real al hacer el pacto.
2. Los de la familia de Abraham, incluyendo los siervos, que querían estar bajo el pacto, tenían
que recibir la _________ en sus cuerpos (Paso 6 del pacto) de la circuncisión, que era la
señal del pacto. La circuncisión es el procedimiento de cortar la piel del prepucio. Esta
acción era un sello del pacto entre Dios y Abraham. La circuncisión era una ordenanza
sangrienta, porque todas las cosas según la ley eran purificadas con sangre. El desprecio de
la circuncisión era un desprecio del pacto.
3. Recuerde que cuando hay un pacto cada persona tiene que entregar todas las posesiones y lo
que ellos son. Dios decidió probar la _________ de Abraham con lo que él más quería, su
único hijo, Isaac.
4. El nacimiento sobrenatural de Isaac es una figura del nacimiento de _________. En segundo
lugar podemos ver que el único hijo va hacer sacrificado en altar aproximadamente a la misma
edad y en el lugar exacto donde __________ fue sacrificado. Isaac cargo la madera en sus
hombros y subió a la montaña donde iba morir de la misma forma que _________ cargo la
cruz y subió el mismo monte para ______ __ por nosotros.
5. Entonces Abraham hizo un altar y puso a su hijo sobre él. Fíjese, que Isaac siendo un hombre
ya, decidió ______________ acostarse en el altar en obediencia hacía su padre, así como
Jesús lo hizo. Nosotros también debemos voluntariamente poner nuestra carne en el altar en
obediencia a nuestro Padre, Dios.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
6
Así Abram creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 3:
El Origen del Nuevo Pacto
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Series: El Pacto en la Sangre
Sesión 3: El Origen del Nuevo Pacto
Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Que creyó Abraham?
1. Él creyó en el nacimiento sobrenatural de su hijo Isaac.
2. Él creyó lo suficiente en Dios, que ofreció su único hijo como sacrificio.
3. Él creyó que por 3 días su hijo estaba muerto y en verdad lo estaba.
4. Él creyó que Dios proveería un sacrificio o resucitaría a su hijo de la muerte y por medio
de su hijo tendría muchos descendientes.
Dios nos pide que de la misma forma creamos en el nacimiento de Jesús en su muerte,
sepultura y resurrección lo cual fue hecha bajo el pacto entre Dios y el hombre. A través de la
caída de Adán, sus descendientes incluyéndonos a nosotros, no había esperanza de
reconciliarnos con Dios. Por esta razón Dios hizo un pacto con Jesús. Siendo Él nuestro sustituto
en la misma montaña se convirtió en el Cordero de Dios, el sacrificio que quitó el pecado del
mundo.
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. Juan 1:29, RV 1960
El nacimiento de Jesús fue sobrenatural porque todo nacimiento viene de una semilla de
hombre, pero Jesús nació de una mujer sin necesidad de un hombre. La semilla del hombre
estaba corrompida por el pecado y por eso Jesús no podía ser engendrado por un hombre. Así
como las aves venían a destruir el sacrificio de Abram también satanás trato de matar a Jesús
cuando él era un niño pero sus padres se escaparon a Egipto. Más tarde cuando Jesús ya era un
adulto satanás trato de matarlo llevándolo al desierto y también trató de tirarlo de un abismo
para que el pacto no se cumpliera.
Cuando nosotros preguntamos a Dios ¿Dónde está el sacrificio? ¿Quién tomará mi lugar y
pagará la multa de mi pecado? Dios dice: Yo he provisto el sacrificio en mi Hijo. Jesús mismo
subió a la montaña cargando una cruz donde Él iba a ser sacrificado, pero esta vez Dios no
detuvo la ceremonia. Esta vez el verdadero y último sacrificio fue puesto en el altar para
derramar la sangre del verdadero pacto. En la misma montaña donde Isaac fue ofrecido el Señor
proveyó un sustituto para nosotros.
Debemos creer, como Abraham creyó por 3 días que su hijo estaba muerto, que así también
Jesús estuvo muerto en la tumba por 3 días, pero Dios lo resucito para ser el primogénito de
muchos hijos (todo cristiano es hijo de Dios). Cuando lo recibimos como Salvador Él cambia
nuestro nombre a Cristiano.
Así como Isaac 7 años después de haber ofrecido como sacrificio toma la novia que su padre
había escogió para él. Siete semanas después de la crucifixión el Espíritu Santo vino a escoger
la novia de Jesucristo, que es la iglesia.
7

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
8
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
9
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo:
Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo:
Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:7-9, RV 1960
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Cristo hizo un pacto con los discípulos cuando partió el pan y tómo el vino diciendo este es Mi
cuerpo que es ofrecido por ti.
22

Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi
23
24
cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. Y les
dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos 14:22-24, RV
1960
Después de cenar Jesús tomó nuestro manto de injusticia por Su manto de justicia. Se ofreció a
Sí mismo y su protección a nosotros.
6

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento. Isaías 64:6, RV 1960
10

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia
adornada con sus joyas. Isaías 61:10, RV 1960
Tal vez como Mefiboset usted ha estado viviendo una vida de esclavo en vez de un hijo del Rey,
y no ha creído a la gente cuando le dice que Dios lo ama y que tiene una vida abundante para
usted. Tal vez usted está pensando que lo único que Dios quiere es castigarlo. Usted tiene que
creer que aunque usted no se lo merece y no haya sido fiel a Dios, Él hizo un pacto consigo
mismo y que no puede ser quebrado, y usted no tiene nada que hacer solamente aceptar y
beneficiarse de Él.
Dios te dice los términos de Su pacto son que Él tomará tus responsabilidades, todos tus
pecados sobre Él y se hizo pecado por ti.
21

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21, RV 1960
Dios dice: Tú puedes ser parte de Mí y yo viviré en ti, Mi casa será tu casa y tu té deleitarás en
mi mesa. Yo seré tu Padre y te adoptaré como mi hijo.
7

Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Gálatas 4:7, RV 1960
Y tu única parte en este pacto es que te humilles y te tragues tu orgullo y entres en el pacto con
Dios, si así es, serás reconocido como hijo de Dios y recibirás Su apellido, (cristiano).
Escoger entrar en el pacto es escoger ser circuncidado en el corazón.
29

Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los
hombres, sino de Dios. Romanos 2:29, RV 1960
Cristo enviará el Espíritu Santo como un sello que testificará del pacto que Él hizo contigo. Es la
garantía de nuestro pacto y deposito a las grandes promesas futuras.
13

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
14
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Efesios 1:13-14, RV 1960
30

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención. Efesios 4:30, RV 1960
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21

Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,
nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
2 Corintios 1:21-22, RV 1960

22

el cual también

6

Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; Porque fuerte es
como la muerte el amor. Cantares 8:6, RV 1960
Cuando satanás, el enemigo, viene en contra de nosotros, le debemos mostrar la cicatriz la cual
es el Espíritu Santo, y cuando Él vea la cicatriz él nos dejará porque él sabe que ya fue
derrotado por nuestro hermano mayor en la sangre del pacto.
20

La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
21
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se
22
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:20-22, RV 1960
Ahora tenemos la misma autoridad de ir por el mundo y usar el nombre de nuestro hermano
mayor Jesús, porque ya es nuestro nombre también, por el poder del Espíritu Santo y pelear al
enemigo (el diablo) y compartir a otros el amor de Dios.
17

Pues como él (Jesús) es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17, RV 1960

12

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y
13
aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo
14
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Juan 14:12-14, RV 1960
satanás seguro vendrá a quererte engañar como lo hizo con Adán y Eva y todos los que han
existido incluyendo a Jesús, pero por la Sangre del pacto él no tiene autoridad en nosotros a
menos que nosotros se lo permitamos.
13

Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo
a desaparecer. Hebreos 8:13, RV 1960
Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, él es nuestra fortaleza. Él nos limpia de
pecado. Cuando nos llena con su Presencia podemos experimentar Su amor, gozo, paz y poder,
Su gracia, gloria y vida fluyendo en nosotros. Él nos ofrece descanso y bendición.
10

El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia. Juan 10:10, RV 1960
Su pacto incluye no solo el perdón de pecados, sino que también una vida abundante aquí en la
Tierra.
Dios quiere que usted entre en un pacto completo con él, no solo de perdón de pecados sino
también como propietario. Cuando entramos en Su pacto y creemos como también Abraham lo
hizo, todas las promesas que eran de Él son también de nosotros.
28

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
29
sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa. Gálatas 3:28-29, RV 1960

Derechos Reservados © 2006 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

28

PUNTOS IMPORTANTES
1. El nacimiento de Jesús fue sobrenatural porque todo nacimiento viene de una semilla
del hombre, pero Jesús nació de una mujer sin necesidad de un _______ . La semilla
del hombre estaba corrompida por el pecado y por eso Jesús no podía ser
engendrado por un hombre.

2. Jesús mismo subió a la montaña cargando una cruz donde Él iba a ser sacrificado, pero esta
vez Dios no detuvo la ceremonia. Esta vez el verdadero y último sacrificio fue puesto en el
altar para derramar la Sangre del verdadero pacto. En la misma montaña donde Isaac fue
ofrecido el ______ __ __ proveyó un sustituto para ___ ________.

3. Así como Isaac 7 años después de haber ofrecido como sacrificio toma la novia que
su padre había escogió para él. Siete semanas después de la crucifixión el Espíritu
Santo vino a escoger la novia de Jesucristo que es la ________ ___.
4. Cristo hizo un _______ __ con los discípulos cuando partió el pan y tomó el vino diciendo
este es mi cuerpo que esta ofrecido por ti.
5. Cuando satanás, (el enemigo), viene en contra de nosotros, le debemos mostrar la cicatriz la
cual es el ______ ______ _____ y cuando Él vea la cicatriz él nos dejará porque él sabe que
ya fue derrotado por nuestro hermano mayor Jesús en la Sangre del pacto.
6. Ahora tenemos la misma _______ ___ de ir por el mundo y usar el nombre de nuestro
hermano mayor Jesús, porque ya es nuestro nombre y también por el poder del
Espíritu Santo, pelear con el enemigo (el diablo) y compartir a otros el amor de Dios.
7. Su pacto incluye no solo el perdón de pecados, sino que también con una vida _______ _____
aquí en la Tierra.
VERSÍCULO DE MEMORIZACIÓN:
Pues como él (Jesús) es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 4:
El Antiguo Pacto Vs. El Nuevo
Pacto
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 4: El Antiguo Pacto Vs. El Nuevo Pacto
Dios nos ha comprobado a través del viejo pacto, que no podríamos mantener un pacto si no
fuera por Él. El mundo debería de entender que estaba perdido, desahuciado en nuestras
propias fuerzas y así dar paso a un nuevo pacto, depender y confiar en el que es todo lo que
necesitamos. La meta final de Dios es llegar a tener una relación de amistad personal con Él.
COMO UN PADRE CON UN HIJO.
En el antiguo pacto se hacía una propiciación por los pecados de los hombres al rociar la sangre
de animales. La palabra propiciación quiere decir “cubrir” esta palabra se usa muy pocas veces
en el Nuevo Pacto. Ya que Cristo no sólo cubre nuestras faltas sino que las quita de una vez y
para siempre.
El antiguo pacto era sellado por la circuncisión. El Nuevo Pacto por el nacimiento espiritual. En el
Antiguo Pacto se usaban sacerdotes para ofrecer la sangre de los animales sacrificados. En el
Nuevo Pacto, Cristo es el sacerdote que ofrece Su preciosa Sangre como sacrificio por los
sacerdotes y por el pueblo.
9

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
1 Pedro 2:9, RV 1960
En el Antiguo Pacto la gente tenía un templo donde Dios habitaba. En el Nuevo Pacto nosotros
somos el templo de Dios cuando le pedimos perdón y dejamos que entre en nuestras vidas.
Estos dos pactos indican dos etapas en las que Dios trata con los hombres y dos formas de
servicio a Dios.
El Antiguo Pacto representa un tiempo de preparación básico con promesa. El Nuevo Pacto
representa uno más alto y avanzado, caminar completamente a la obediencia de la promesa de
Dios.
Mientras la verdad nos es revelada acerca del Nuevo Pacto y creemos en obediencia podemos
recibir la abundancia de la promesa que Dios ha hecho.
La gran causa de que el pueblo cristiano está débil, es porque el viejo pacto, el cual representa
esclavitud se ha apoderado de ellos y para poder salir de esa mentalidad el pueblo cristiano
necesita entender y aceptar por completo el Nuevo Pacto. Experimentando así lo que es ser un
hijo de Dios con toda su herencia y providencia aquí en la Tierra.
22

23

Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava el otro de la libre. Pero el
24
de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría,
31
pues estas mujeres son los dos pactos;... De manera, hermanos, que no somos hijos de la
esclava, sino de la libre. Gálatas 4:22-24, 31, RV 1960
La muerte de Cristo fue el final del antiguo pacto y su resurrección de la muerte fue el comienzo
del nuevo pacto, con Su sangre que derramó en la cruz.
Para que un heredero pueda recibir la herencia, él que deja la herencia debe morir. Sólo a
través de la muerte se puede hacer esta transferencia de propiedad. Así como Adán murió y de
él heredamos el pecado, así también la muerte de Cristo nos ha hecho herederos de la vida.
En el Antiguo Pacto aprendimos la lección del pecado.
En el Nuevo Pacto la lección de la santidad.
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El Antiguo Pacto nos enseña nuestra cautividad en esclavitud y la inhabilidad de librarnos.
El Nuevo Pacto nos enseña que Dios hará todo para mantener nuestro nuevo corazón, poner un
nuevo espíritu y darnos el poder y voluntad para obedecer.
6

Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 30:6,
RV 1960
1

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al
5
yugo de esclavitud... Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la
6
justicia; porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor.
Gálatas 5:1, 5-6, RV 1960
El Antiguo Pacto nos mantenía bajo la ley.
El Nuevo Pacto nos ofrece gracia por la fe en Jesucristo.
2

Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír
con fe? Gálatas 3:2, RV 1960
El apóstol nos está preguntando, por qué después de haber recibido a Cristo por fe intentas
caminar tu vida cristiana en la carne, pensando que podemos ser santificados por nuestro
trabajo, olvidarnos que recibimos a Cristo por fe, entonces caminaremos por fe día tras día. Hora
tras hora, recibiendo fuerza de Cristo solamente por fe en el nuevo pacto que Cristo hizo con
nosotros los que le recibimos.
3

¿Tan necios sois?, ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
Gálatas 3:3, RV 1960
La carne es nuestra vieja manera pecaminosa. Nos dice que debemos trabajar duro para
agradar a Dios en la servidumbre y buscar diferentes maneras de agradarlo. Esto puede ser una
carne religiosa y una carne religiosa es pecado. Y así era con los Gálatas, estaban haciendo un
buen espectáculo de sus obras, pero sus vidas estaban llenas de amargura, odio, envidia y otros
pecados.
24

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:24-25, RV 1960

25

Si vivimos

Muchos cristianos tal vez tienen una gran pasión por el servicio a Dios y fervientemente oran por
Su gracia, pero no pueden salir del pecado porque no están descansando por fe en la libertad
con que Cristo nos libertó.
Cuando llegamos a entender esto, también debemos admitir que hemos sido de alguna forma
faltos de sabiduría (ignorantes) dejándonos llevar por enseñanzas de hombres perversos,
egoístas, que sólo quieren para ellos. En vez de buscar por nosotros mismos aprender las
enseñanzas del Nuevo Pacto, que en este nuevo pacto hay provisión para cada día como el
maná en el desierto.
Entonces olvidemos las experiencias y fracasos del pasado, los cuales eran causados, por
nuestro pensamiento creyendo que podíamos ser santos por nuestras obras. Dejándole todo a Él
que haga Su voluntad en nosotros y empezamos a entender, por fe y creer que Él es todo lo que
necesitamos.

Derechos Reservados © 2006 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

33

Si su deseo es hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Él ha dicho en su Palabra, escuche
el susurro del Espíritu Santo en su conciencia. Cuando Él lo convenza de cualquier cosa, sea un
pecado no confesado, fuerte temperamento, malas palabras, falta de amor, egoísmo, tome eso
que le estorba para llegar y pasar al próximo nivel en su relación con Cristo.
Si usted lo trae con completa humildad como un acuerdo del pacto, lo tuyo es mío y lo mío es
tuyo. Ríndaselo a Él y el poder de Dios le ayudará a ser fiel para hacer lo que le ha prometido.
3

Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con
4
el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal
5
confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos competentes por nosotros
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de
6
Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:3-6, RV 1960
El Antiguo Pacto fue la ley escrita en piedras y el Nuevo Pacto está escrito en el corazón.
El Antiguo Pacto trajo condenación y muerte, y el Nuevo trajo justicia y vida.
El Antiguo pacto trajo gloria que perece y el Nuevo trae gloria eterna.
Había un velo en el Antiguo y en el Nuevo el velo es quitado.
13

Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la
14
vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó;
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no
15
descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
16
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se
17
quitará. Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
2 Corintios 3:13-17, RV 1960
23

Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones;
y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por
pueblo, y yo a ellos por Dios. Ezequiel 37:23, RV 1960
El nuevo pacto no provee un sustituto para la obediencia, pero a través de la fe asegura
obediencia, ofreciendo un corazón que quiere obedecer y el poder para obedecer. Para vivir en
completa bendición la obediencia es esencial. Debemos entender que obediencia quiere decir:
Renovar la mente.
El nuevo pacto transforma al hombre de gloria en gloria, de nivel a nivel hasta llegar a la medida
de Cristo, el mismo poder de Dios que actuó en Cristo también actuará en los que lo han
aceptado.
18

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
2 Corintios 3:18, RV 1960
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PUNTOS IMPORTANTES
1. En el antiguo pacto se hacía una propiciación por los pecados de los hombres al rociar la
sangre de animales. La palabra propiciación quiere decir “_________” esta palabra se usa
muy pocas veces en el Nuevo Pacto. Ya que Cristo no sólo cubre nuestras faltas sino que las
quita de una vez y para siempre.
2. En el Antiguo Pacto la gente tenía un templo donde Dios __________. En el Nuevo Pacto
nosotros somos el templo de Dios cuando le pedimos perdón y dejamos que entre en
nuestras vidas.
3. La gran causa de que el pueblo cristiano está débil es porque el antiguo pacto, el cual
representa __________ sea apoderado de ellos y para poder salir de esa mentalidad, el
pueblo cristiano necesita entender y aceptar por completo el Nuevo Pacto. Experimentando
así lo que es ser un hijo de Dios con toda su herencia y providencia aquí en la Tierra.
4. Para que un heredero pueda recibir la herencia, el que deja la herencia debe _________.
Sólo a través de la muerte se puede hacer esta transferencia de propiedad. Así como Adán
murió y de él heredamos el pecado, así también la muerte de Cristo nos ha hecho herederos
de la vida.
5. El Antiguo Pacto nos mantenía bajo la _______ _ . El Nuevo Pacto nos ofrece
__________ por la fe en ____________.
6. Muchos cristianos tal vez tienen una gran pasión por el servicio a Dios y fervientemente oran
por Su gracia, pero no pueden salir del pecado porque no están __________ por _____ en la
libertad con que Cristo nos libertó.
7. El Antiguo Pacto fue la ley escrita en piedras y el Nuevo Pacto está escrito en el _________.
El Antiguo Pacto trajo ___________ y muerte y el Nuevo trajo justicia y vida.
El Antiguo pacto trajo gloria que perece y la Nueva gloria __________.
Había un velo en el Antiguo y en el Nuevo el velo es __________.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
1
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 5:
El Poder de la Sangre
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 5: El Poder de la Sangre
Dios creó al hombre a Su imagen y le dio 5 cosas:
1. Dominio
2. Autoridad
3. Bendición
4. Lo cubrió con su Gloria
5. Amistad con Dios
Adán y Eva quizás no sabían o se les olvidó que habían sido formados a la imagen de Dios
cuando la serpiente los convenció de qué si ellos comían del árbol prohibido serian como Dios.
¡Cabezones! Ya eran como Dios, solo que aquí en la Tierra.
Pero cuando comieron del árbol del bien y del mal perdieron estas 5 cosas que les describí al
principio. Dios les había dado esa autoridad al hombre y ahora el hombre se la había dado al
diablo.
El diablo nunca tuvo autoridad sobre Dios, más logró tener autoridad aquí en la Tierra por cierto
tiempo cuando logró engañar al hombre. En este tiempo Dios quedó sin la habilidad de poder
ayudar al hombre, por eso estableció un pacto con Abraham para poder comenzar un proceso de
traer al hombre de regreso a la autoridad que el hombre había dado al enemigo.
Dios sabía que aunque un pacto con sangre de animales tenía mucho valor aquí en la Tierra, no
podía depender del hombre para cumplir su parte. Entonces Dios entendía que tenía que venir a
la Tierra como ser humano para poder establecer un pacto con la humanidad por sí mismo. Para
hacer eso necesitaba ganar el derecho de tener un cuerpo físico y para tener ese derecho
comenzó haciendo el pacto con Abraham.
14

Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, RV 1960
Dios tuvo que hacer el pacto antiguo con Abraham para poder hacer el pacto nuevo con
nosotros. El pacto con Abraham le dio el derecho legal para poder venir como hombre a la Tierra
como descendiente de Abraham para así poder obtener otra vez las cosas que nos pertenecían
a nosotros.
El plan fue hecho, la Biblia dice que el Cordero (Jesús) fue inmolado desde la fundación de la
Tierra. Dios sabía aún antes de crear la Tierra que el hombre podía escoger ser independiente y
dejó un plan para poder traer a su creación otra vez en comunión con Él.
En el pacto antiguo Abraham recibió una sombra de lo que nosotros también recibimos en el
nuevo pacto.
CUBRIMIENTO
1
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1, RV 1960
BENDICIÓN
2
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
3
Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijieron maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3, RV 1960
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DOMINIO
14
Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa,
15
trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y
16
los atacó, y los fue siguiendo hasta Hoba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y
también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Génesis 14:14-16, RV 1960
AUTORIDAD
17
De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la
18
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En
tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Génesis 22:17-18. RV 1960
AMISTAD
23
Se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue
llamado amigo de Dios. Santiago 2:23, RV 1960
Jesús vino a la Tierra viviendo una vida sin pecado, murió en la cruz en nuestro lugar y en su
muerte y resurrección fue al infierno a obtener las llaves (autoridad) que Adán le había dado a
satanás.
17

Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No
18
temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Apocalipsis 1:17-18, RV 1960
En el libro de Mateo vemos a Jesús diciéndoles a sus discípulos que Él iba a recobrar la
autoridad en la Tierra y se las daría a ellos y a todos los que a Él le reciben. Mateo 28:18-20.
19

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19, RV 1960
El pacto en la sangre fue hecho para restaurarnos a nosotros y a todas las cosas que nos
pertenecen. Tomó mucho tiempo para que el plan de Dios se llevara acabo. Primeramente, Dios
restauró el cubrimiento del hombre, sacrificando la sangre de un animal para cubrir la desnudez
del hombre con sus pieles. Dios tomó la responsabilidad de la reconciliación. Dios no esperó que
Adán lo buscara a Él, sino que Dios buscó a Adán, diciendo, ¿Dónde estás tú?
1

Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová
2
he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín
3
fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una
4
ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de
5
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la
6
ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo
7
a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no
serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su
8
deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y
9
aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y
Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda
10
de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a
mí desde la tierra. Génesis 4:1-10, RV 1960
Caín probablemente escondió el cuerpo de su hermano y pensó que nadie lo encontraría, pero la
sangre misma de Abel fue testigo y a la vez demandante, antes que el propio conocimiento de
Dios testificase contra él. No fue solo la sangre de Abel pero la sangre de todos los que podían
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haber descendido de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús
clamaba por perdón.
Así como la sangre de Abel trajo maldición al terreno donde vivió Caín, el pecado de Adán trajo
maldición al mundo. La sangre de Cristo cortó esa maldición y nos dio de regreso todo el poder y
autoridad. Así como la sangre de Abel declaró venganza por sus descendientes, la sangre de
Cristo declara redención para nosotros hoy.
En Génesis 4 vemos el primer animal que fue sacrificado para Dios. En estos versículos vemos
al cordero sangrando y el hombre también sangrando (Abel) y podemos ver brevemente un
cuadro del Cordero muriendo y sangrando (Jesús).
El pecado tiene que ser tratado con sangre
11
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11, RV
1960
Este versículo nos da a entender que la Sangre de Cristo nos da vida y está viva en acción en
nosotros eternamente. Lo que Jesús hizo en la cruz no sólo perdonó nuestros pecados, sino que
Su sangre derramada nos dio vida eterna con poder.
Por el eterno poder del Espíritu Santo la sangre ha obtenido poder eterno de VIDA. El hombre
debe sacrificar su vida pecaminosa y rendirse completamente a Dios para que el Espíritu de Dios
pueda vivir en él. La sangre de Jesús no se deteriora como algo que no es eterno, sino que es
eficaz por la eternidad. Todas las cosas tienen un principio y un fin y pueden disminuir, aumentar
o deteriorarse, pero lo que es eterno nunca se termina ni pierde su poder.
Algo que no está bien de parte de nosotros es que a veces pensamos en el derramamiento de
sangre como un evento que pasó hace 2000 años en el cual miramos hacia atrás por fe para
hacerlo realidad en nuestra vida, pero a veces nuestra fe flaquea y sentimos que no podemos
hacer presente aquello que pasó hace tantos años. No tenemos experiencias del poder de la
Sangre en nuestras vidas.
Tenemos corazones honestos pero equivocados, consideramos la Sangre como algo inactivo
que debe ser activado por fe. Necesitamos estimar la Sangre como algo poderoso y eterno que
siempre y a cada momento está activa y reconocer que nuestras debilidades no deben impedir
el poder de la sangre en nosotros.
Pensamos que si enfocamos nuestra fe en la Sangre, Su poder se manifestará en nosotros.
Aceptaremos que tenemos que pasar mucho tiempo en el trabajo y en nuestros deberes diarios
donde no podemos enfocarnos en activar nuestra fe, pero que aún así la Sangre sigue
trabajando activamente aún cuando estamos en el trabajo u ocupados con las cosas de la vida.
Debemos descansar en el hecho de que a cada hora y en cada momento nuestra alma y
espíritu siguen bajo la bendición de la Sangre. Por la sangre, podemos recibir la bendición, el
poder y la vida.
Así como la sangre fue sacrificada en la cruz, nosotros no podemos disfrutar plenamente de los
beneficios sin un sacrificio o entrega total de sí mismos.
38

Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38, RV 1960

Nuestro altar es la cruz. Debemos ver la santificación de la cruz como un lugar donde morir a
nosotros mismos y la resurrección de vida nueva en Jesús. Un nuevo comienzo.
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El altar fue hecho santo por la Sangre. Todo lo que tocara el altar es santificado por la Sangre.
La cruz de Jesús fue santificada por Su sangre y cuando crucificamos nuestra carne allí somos
hechos santos.
20

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gálatas 2:20, RV 1960
24

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24,
RV 1960
Cada día y en cada momento debemos crucificar nuestra carne y vivir en el Espíritu para que el
poder de la cruz se manifieste en nosotros. Nuestros cuerpos son el sacrificio que presentamos a
Dios. El ojo, el oído, la boca, la cabeza deben estar puestos en el altar donde la sangre de Cristo
tiene el poder para limpiar y perdonar. La cruz donde he sido crucificado con Cristo se convierte
en el altar diario, el cual santifica a todo que lo toca y me santifica a mí.
1

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1, RV 1960
El cuerpo fue creado para servir el alma y el alma para estar sujeta al espíritu, pero cuando el
pecado entró, el orden de las cosas cambió. El cuerpo lleno de pecado hizo que el alma lo
siguiera y trajo al espíritu a la cautividad (preso). La única forma de regresar el orden que Dios
puso que es el espíritu controlando el alma y el cuerpo, es poniendo nuestro cuerpo en el altar
así como Isaac y Jesús entregaron todo su ser dejando al Espíritu hacer su voluntad. El Espíritu
Santo tiene que tener autoridad sobre el cuerpo. Ríndase y colóquese en el altar confiando en el
poder de la sangre de Cristo reconociendo que morir con Cristo nos lleva a vivir con Él.
Nuestra alma necesita darle un tiempo en silencio a la palabra de Dios y permitir que Dios nos
transforme el corazón. El ajetreo (prisa) de este mundo alejará el poder que está disponible para
nosotros. Ud. debe darse tiempo y persistir regularmente día tras día, semana tras semana para
que pueda entender completamente y poseer estas verdades en nuestro ser espiritual y así verla
manifestada en nuestra vida.
17

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17, RV 1960

Cuando se escogía al sacerdote para el ministerio, la sangre era puesta en el lóbulo del oído, en
el dedo gordo de la mano y del pie. Todo su ser era poseído por Dios. Su oído para escuchar a
Dios, las manos para uso de Dios, sus pies para caminar con Dios e ir y ser Su siervo. Nosotros
somos sacerdotes de Dios y como sacerdotes de Dios, la sangre de Cristo ejercita el mismo
poder para santificarnos.
El poder de la Sangre solo puede ser revelado y experimentado cuando el Espíritu Santo
permanece en nosotros. Dejemos que nuestras vidas permanezcan bajo la enseñanza del
Espíritu Santo, recibiendo así las constantes bendiciones y el poder que la Sangre de Cristo
logró por nosotros. RECÍBELO.
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PUNTOS IMPORTANTES

1. Adán y Eva quizás no sabían o se les olvidó que habían sido formados a la imagen de Dios,
cuando la serpiente los convenció de que si ellos comían del árbol prohibido serian como
Dios. ¡Cabezones! Ya _______ __ como Dios, solo que aquí en la Tierra.
2. El diablo nunca tuvo autoridad sobre Dios, más logró tener autoridad aquí en la Tierra por
cierto tiempo cuando logró engañar al ______ _ ____. En este tiempo Dios quedó sin la
habilidad de poder ayudar al hombre, por eso estableció un pacto con Abraham para poder
comenzar un proceso de traer al hombre de regreso a la autoridad que el hombre había dado
al enemigo.

3. Dios tuvo que hacer el pacto antiguo con Abraham para poder hacer el pacto _________ con
nosotros. El pacto con Abraham le dio el derecho __________ para poder venir como hombre
a la Tierra como descendiente de Abraham para así poder obtener otra vez las cosas que nos
pertenecían a nosotros.
4. El pacto en la Sangre fue hecho para restaurarnos a nosotros y a todas las cosas que nos
pertenecen. Tomó mucho tiempo para que el plan de Dios se llevara acabo. Primeramente,
Dios restauró el ___________ del hombre, sacrificando la sangre de un animal para cubrir la
desnudez del hombre con sus pieles. Dios tomó la responsabilidad de la reconciliación.

5. Así como la sangre de Abel trajo maldición al terreno donde vivió Caín, el pecado de Adán
trajo maldición al mundo. La sangre de Cristo cortó esa maldición y nos dio de regreso todo
poder y autoridad. Así como la sangre de Abel declaró venganza por sus descendientes, la
Sangre de Cristo declara __________ por nosotros hoy.
6. En Génesis 4 vemos el primer animal que fue __________ para Dios. En estos versículos
vemos al cordero sangrando y el hombre también sangrando (Abel) y podemos ver
brevemente un cuadro del Cordero muriendo y sangrando (Jesús).
7. Consideramos la sangre como algo inactivo que debe ser activado por fe. Necesitamos
estimar la sangre como algo poderoso y eterno que siempre y a cada momento está ________
y reconocer que nuestras debilidades no deben_________ el poder de la sangre en nosotros.
8. Debemos ___________ en el hecho de que a cada hora y en cada momento nuestra alma y
espíritu siguen bajo la bendición de la sangre. Por la sangre, podemos recibir la bendición, el
poder y la vida.
9. Así como la Sangre fue sacrificada en la cruz, nosotros no podemos disfrutar plenamente de
los beneficios sin un sacrificio o entrega total de _______________.
10. El altar fue hecho santo por la Sangre. Todo lo que tocara el altar es santificado por la
Sangre. La cruz de Jesús fue santificada por su Sangre y cuando _________ nuestra
carne allí somos hechos santos.
11. Cada día y en cada momento debemos crucificar nuestra ________ y vivir en el __________
para que el poder de la cruz se manifieste en nosotros. Nuestros cuerpos son el sacrificio
que presentamos a Dios. La cruz donde he sido crucificado con Cristo se convierte en el altar
diario, el cual santifica a todo que lo toca y me santifica a mí.
12. La única forma de regresar el orden que Dios puso que es el espíritu controlando el alma y el
cuerpo, es poniendo nuestro cuerpo en el _______
_.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
19
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?
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Serie: El Pacto en la Sangre
Sesión 6:
La Bendición del Pacto
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Serie: El Pacto en La Sangre
Sesión 6: La Bendición del Pacto
En las últimas 5 semanas hemos estado aprendiendo acerca del pacto que hizo Dios con los
hombres y hemos estado explorando el origen del pacto y su propósito. Sabemos que el origen
viene del pacto que Dios hizo con Abraham. El propósito que aprendimos es:
1. Que Dios trae de regreso lo que se había perdido en Adán.
2. Que por medio del pacto trae bendición a los hombres.
Una vez que Dios nos encuentra también nos quiere bendecir. Quiere ponernos un anillo de oro,
ropa nueva y hacer fiesta como al hijo prodigo.
Se ha escuchado a las personas decir: Ese fulano es bendecido porque tiene muchas
posesiones (dinero), pero esa no es la verdad. Veamos la siguiente aprobación.
22

La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Proverbios 10:22, RV 1960

Aquí vemos que hay una bendición que enriquece. He descubierto en este versículo que la casa,
el carro y todas las cosas materiales no son la bendición, sino que son los frutos de la bendición.
Porque lo que trajo estos frutos es la bendición de Dios que está en nosotros.
Hemos definido en el pasado que la bendición es la habilidad de obtener resultados en cualquier
circunstancia, en terreno seco o fértil. Para que esta bendición llegue a nosotros, Dios usa lo que
ya hemos estado hablando por varias semanas “el pacto”.
A través de los siguientes versículos vamos a descubrir como esta bendición ha pasado de
generación en generación hasta llegar a nosotros. Al hablar de la bendición no me refiero a las
posesiones, sino al poder y la unción que trae las bendiciones .
Hemos seguido el rastro de las bendiciones a través del pacto que Dios hizo con Abraham,
Isaac, Jacob, José hasta llegar a nosotros.
1

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
2
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
3
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijieron, y a los que te maldijieron
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3, RV 1960
El propósito de las bendiciones es para bendecirnos a nosotros y por medio de ellas glorificar a
Dios. V2 y serás bendición, v3b y serán benditas en ti todas las familias.
Nunca digas en tu corazón que fuiste tú solo el que trajiste bendición a ti mismo, sino que el Dios
de las bendiciones está contigo. Porque la bendición es la presencia de Dios contigo.
Debemos recordar que de nada serviría tener los frutos de la bendición y no tener a Dios,
ninguna fortuna es suficiente sin la Presencia de Dios.
Como el hombre rico que decidió irse sin Cristo por amor a las riquezas:
21

Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes,
22
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él,
afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Marcos 10:21-22, RV
1960
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Cuando los Israelitas salieron de Egipto, salieron llenos de salud y riquezas a un desierto en el
cual no podían gastar las posesiones, porque el propósito de sus riquezas era para construir un
santuario para Dios. Esto no ha cambiado hoy. Dios quiere seguir construyendo santuarios con
las bendiciones que Él a dado a Su pueblo, por eso cada vez que una persona se convierte a
Cristo es un santuario más para que Cristo venga a vivir en él y así ser el templo de Dios. Estos
son los frutos de la bendición para Su pueblo.
Regresemos a Génesis para ver la raíz de la bendición.
2

Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:2, RV 1960

Tan rico que trajo conflicto entre su sobrino Lot, pero Abraham sabia que la bendición de Dios
estaba con él y que Lot solo tenia los frutos de la bendición. A Abraham no le importó que Lot
escogiera primero el terreno. Abraham sabía que aunque le tocara el peor terreno, con la
bendición de Dios seria bueno.
8

Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y
9
los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te
apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la
izquierda. Génesis 13:8-9, RV 1960
Aquí podemos comprobar que la bendición de Dios estaba con Abraham. También le toco a Sara
la bendición.
16

Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. Génesis 17:16 RV 1960
Esto es la habilidad y el poder de tener hijos, ya que Sara tenía los frutos de la bendición de su
esposo Abraham, pero ella no tenía la bendición. Todos los obstáculos que Sara había tenido en
su juventud fueron removidos cuando la bendición vino a ella conectándola con la bendición de
Abraham: “Donde dos o tres se ponen de acuerdo allí estoy Yo”. Después de esto vemos a
Abraham, pasando la raíz de la bendición a su hijo Isaac.
5

Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham
dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental.
Génesis 25:5-6, RV 1960
Aparentemente Abraham no le dio todo a Isaac, porque en el verso 5 vemos que también le
repartió dones a sus otros hijos, pero el punto clave aquí es que cuando dice en el v.5 que dio
todo se refiere a que Isaac tenía la bendición de Abraham y los otros los frutos.
Isaac tenía la raíz para poder hacerla crecer en cualquier terreno.
2

Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré.
Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu
descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
4
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas
tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, 5 por cuanto oyó Abraham
mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Génesis 26:2–5, RV 1960
3

Lo que Dios está diciendo es: Te he dado la bendición y el poder para que te traiga riquezas.
¿Por qué? Para establecer el pacto que juró a su padre. Entienda que Dios no esta diciendo: Te
he dado carros, casas y dinero, sino que está diciendo: he hecho un pacto para bendecirte. Yo
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soy el que te di la bendición para que puedas obtener las riquezas que son parte de mi pacto
(son frutos de la bendición, no la bendición). Yo hice un pacto con Abraham de bendecir a todas
las naciones y hoy estoy derramando esta bendición en tu vida y a todos los que estén
conectados con Abraham, porque le juré a tu padre. Ahora Isaac tenía la bendición de su padre.
12

13

Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová. El
14
varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo
15
hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos
los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los
16
habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros,
17
porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el
valle de Gerar, y habitó allí. Génesis 26:12-17, RV 1960
Estas son las evidencias de la bendición de Dios en la vida de un hombre que aún los del mundo
pueden ver y envidiar como los Filisteos.
27

Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre
28
vosotros? Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo; y dijimos: Haya ahora
29
juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal,
como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en
paz; tú eres ahora bendito de Jehová. Génesis 26:27-29, RV 1960
Es obvio que ellos no podían ver a Dios. ¿Que fue lo que vieron? Los resultados de la bendición
sobre Isaac. Después de Isaac la bendición se pasó a Jacob.
26

27

Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, y le besó;
y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, Como el olor
28
del campo que Jehová ha bendecido;
Dios, pues, te dé del rocío del cielo, Y de las grosuras
29
de la tierra, Y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanle pueblos, Y naciones se inclinen a ti;
Sé señor de tus hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te
30
maldijeren, Y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a
Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió
de cazar. Génesis 27:26-30, RV 1960
Jacob tenía ahora la raíz de la bendición y por eso su hermano Esaú lo aborreció, porque de la
bendición que a él le tocaba solo le quedaron los frutos.
35

36

Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien
llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi
primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición
37
para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado
por siervos a todos sus hermanos; de trigo y de vino le he provisto; ¿qué, pues, te haré a ti
38
ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre
39
mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su
padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, Y del rocío de los cielos
40
de arriba; Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás; Y sucederá cuando te fortalezcas,
Que descargarás su yugo de tu cerviz. Génesis 27:35-40, RV 1960
Esta bendición siguió a Jacob hasta la casa de Laban, el cual se convirtió en su suegro. Laban,
quien vio la evidencia de la bendición de Dios sobre Jacob, no quiso dejarlo ir porque estaba
disfrutando de los frutos de la bendición sobre Jacob.
27

Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate; he experimentado que
Jehová me ha bendecido por tu causa. Génesis 30:27, RV 1960
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Después vemos que la bendición pasó a José. José fue puesto en un hoyo, pero la bendición iba
con él. Cuando estuvo en la casa de Potifar, la casa de Potifar fue bendecida por él. Fue puesto
en la cárcel injustamente, pero la bendición seguía con él. Estoy seguro que en este tiempo José
no tenia ni idea que sería coronado primer magistrado de Egipto. Le tomo dos meses para haber
sido escogido el segundo hombre más poderoso de Egipto.
Tal vez como José usted siente que su vida está en un hoyo o en la cárcel injustamente y no ve
la salida, pero no muy lejos, quizás dos meses, dos semanas, dos días o tal vez dos horas, su
bendición le estará esperando al igual que a José. Cinco minutos antes que José saliera de la
cárcel no se imaginaba que sería coronado el segundo hombre más poderoso de aquella Tierra.
Después de José vemos en Gálatas que Cristo siendo del linaje de Abraham, murió en la cruz
para que la bendición de Abraham pasara a los gentiles, pero la diferencia es que Abraham,
Isaac y Jacob eran siervos de Dios. Cristo es el hijo de Dios y por eso usted y yo tenemos una
mejor bendición porque somos también hijos de Dios y herederos de la promesa.
14

Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la
fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14, RV 1960
29

Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa. Gálatas 3:29, RV 1960
¿Puede usted tomar la bendición que tiene y bendecir a otros tal como lo hizo Cristo? El
propósito de la bendición no es para quedarse con ella ni de enfocarse en el fruto, es para
glorificar a Cristo y bendecir a otros.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. El propósito del pacto en la sangre es:
1. Que Dios trae de regreso lo que se había ____ _____en Adán.
2. Que por medio del pacto, trae __ _____ ___ a los hombres.
2. La casa, el carro y todas las cosas materiales no son la bendición, sino que son los frutos de
la bendición. Porque lo que trajo estos frutos es la bendición de ____ _____ que está en
________
___.
3. Debemos recordar que de nada serviría tener los ______ ___ de la bendición y no tener a
______ _____, ninguna fortuna es suficiente sin la presencia de Dios.
4. Dios quiere seguir construyendo santuarios con las bendiciones que Él a dado a Su pueblo,
por eso cada vez que una persona se convierte a Cristo es un _________ más para que Cristo
venga a vivir en él y así ser el templo de Dios. Estos son los frutos de la bendición para Su
pueblo.

5. Cristo siendo del linaje de Abraham, murió en la cruz para que la bendición de Abraham
__________ a los gentiles, pero la diferencia es que Abraham, Isaac y Jacob eran siervos de
Dios. Cristo es el hijo de Dios y por eso usted y yo tenemos una _________ bendición porque
somos también hijos de Dios y herederos de la promesa.
6. ¿Cómo Cristo, puede usted tomar la bendición que tiene y bendecir a otros? El propósito de
la bendición no es para __________ con ella ni de enfocarse en el fruto, es para glorificar a
Cristo y bendecir a __________.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
14
Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la
fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14, RV 1960
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar lo que he aprendido?
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BOSQUEJOS
Llene los espacios
en blanco mientras vea y escucha
el DVD para cada sesión
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El Pacto en la Sangre
Sesión 1: Un Pacto: ¿Que es y Como Funciona?
Bosquejo
Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 2 Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó
volver a casa de su padre. 3 E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí
mismo. 4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta
su espada, su arco y su talabarte.5 Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se
portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el
pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. 6 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David
volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y
danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de
música. 7 Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, Y David a sus
(A)
diez miles. m 8 Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David
dieron diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino. 9 Y desde aquel día Saúl no miró con
buenos ojos a David. 1 Samuel 18:1-9 RV 1960.
1

Hoy en día ha sido mal usada, mal enseñada y mal interpretada la palabra ____
La palabra pacto quiere decir un ____
mas.

__ _.

___ o tratado establecido por dos personas o

La palabra pacto viene de la palabra latín testamentum y quiere decir cortar hasta que
fluya _____
____.
En todo el mundo se hacen pactos.
El esposo y la esposa hacen un pacto en matrimonio.
Razones por las que hacemos pactos:
1. Un grupo de personas débiles puedan ser __________ de y por alguien más
fuerte que ellos.
2. Un pacto da __________ de los dos partidos para que no nos aprovechemos
el uno del otro.
3. Se puede usar entre dos personas que son profundamente enamoradas, el
matrimonio.
En todas las naciones se practican los pactos, pero el pacto con más significado es el
pacto de sangre. Es un pacto que no se puede ____ ___ y hay un proceso para llevar
acabo este pacto.
La Biblia esta llena de pactos. En África hay tribus que hacen pactos y si una persona
quiebra el pacto, aún la madre de la persona va y lo ataca hasta que esta persona
muere.
Un pacto es ______________ y no se puede quebrar de ninguna forma.
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pueden ser llamados el Antiguo Pacto y
el Nuevo Pacto.
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En el antiguo pacto la sangre era derramada por toros, corderos, etc. y el nuevo pacto
en la sangre del Cordero de Dios que es Cristo Jesús.
Cuando Ud. entra en pacto con alguien se compromete a dar su _______, su amor, su
protección y todo su ser.
Aunque hoy en día casi nadie honra el matrimonio como un pacto de sangre como Dios
lo ordeno, el matrimonio en realidad es un pacto de _________.
El pacto del matrimonio se completa cuando los cuerpos se funden en amor. Hay
derramamiento de sangre en ambas partes, así lo diseño Dios. Por eso, el sexo antes
de hacer el pacto de matrimonio es _________.
Para hacer un pacto se necesitaban hacer varias cosas:
Paso 1: Intercambio del _________
Dar su abrigo representa que a donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo.
El Señor Jesús se despojo de si mismo para darnos su capa de justicia y Él tomó
nuestra capa ____________.
Paso 2: Intercambio del _________
El cinto es donde se cargaba todas las armas y significa que estoy entregando todo mis
______ y habilidades y tú me estas entregando todas tus fuerzas, que sus batallas
serán mis batallas.
Paso 3: _________
Tiene que ver derramamiento de _________ para hacer un pacto y significa que cada
uno está muriendo a si mismo y están uniendo a un acuerdo para el resto de sus vidas
Miraran el sacrificio muerto que significa que el día que uno de nosotros quiebra el
pacto, que Dios haga lo mismo con él que lo quebró.
Paso 4: Levantar el Brazo Derecho y Mezclar La ___________
Tu sangre es mi sangre Mi sangre es ahora la sangre de él. Cuando Ud. levanta las
manos al Señor le esta recordando el pacto.
Paso 5: Intercambio de _________
Paso 6: Hacer una ___________
La cicatriz es la señal del pacto que hemos hecho.
Paso 7: Términos del ________
Paso 8: __________
Celebrar el pacto. Cuando uno come el pan significa que somos uno. Su cuerpo es mi
cuerpo y tu sangre es mi sangre. El vino representa la _______ o sangre que esta en
nosotros.
Paso 9: ___________
Rociaban sangre en memoria del pacto.
Nosotros estamos bajo el pacto de Cristo Jesús. Como cristiano tienes un pacto con el
Rey de Reyes, el que nunca va a morir y es Todopoderoso.
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El Pacto en la Sangre
Sesión 2: El Pacto con Abraham
Bosquejo
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4 Y se fue Abram, como Jehová le
dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.
Génesis 12:1-4 RV 1960.
1

500 años después del diluvio, Dios buscó un hombre. Pero los hombres estaban
adorando a muchos ídolos.
Abram era una de las personas que adoraban a ídolos pero escucho la voz de Dios.
Un ídolo no solo es una imagen que Ud. adora. Un ídolo es cualquier cosa que nos
_________ de Dios, puede ser un carro, dinero, una casa o un personaje.
Dios hablo a Abram y él escucho la voz de Dios y de la misma forma Dios nos esta
hablando a nosotros hoy.
Romanos 4:3
Gálatas 3:6
Santiago 2:23
La Biblia nos dice en estos versículos que Abram le creyó a Dios y le fue contado por
justicia.
Dios esta buscando tener un a __________ con cada uno de los seres que están en la
tierra.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1 RV 1960.
1

Dios no dijo ¨Ten, un escudo¨ dijo; ¨Yo soy tu escudo¨ cualquier batalla que venga,
cualquier que levanta en contra de ti, Yo soy tu escudo.
Respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me has
dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4 Luego vino a él
palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará
Génesis 15:2-4 RV 1960.
2

Dios estaba diciendo a Abram ________ en mi. Para Abram ya era imposible tener un
hijo, pero Dios dijo todo lo que tú no puedes, yo puedo.
Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? 9 Y le dijo: Tráeme una
becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y
un palomino. 10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de
la otra; mas no partió las aves.11 Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y
Abram las ahuyentaba. Génesis 15:8-11 RV 1960.
8
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A veces Dios dice; quieres creer que estoy contigo, haz algo fuera de lo normal.
Abram trato de _________ Dios espantando a las aves y Dios le dijo a Abram no te
preocupes yo voy hacer algo que tu no puedes hacer.
Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16 Y en la cuarta
generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí
17 Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de
fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18 En aquel día hizo Jehová un pacto con
Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande,
el río Eufrate. Génesis 15:15-18 RV 1960.
15

En aquel día hizo Dios un pacto con Abram.
Lo que aquí esta describiendo es una antorcha de fuego, el horno humeante es
________.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó. 58 Jesús les
dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:56,58 RV 1960.
56

5 No se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto

por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5 RV1960.

La promesa vino y nació el niño que Abram tanto esperaba.
En el capitulo 22 viene la prueba para completar un pacto y esas son las pruebas que
nosotros no pasamos para poder llegar al nivel que Dios quiere llevarnos.
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su
hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día
alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad
aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el
fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo:
Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde
está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el
holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó
(A)
allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la
leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el
ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme
aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.13 Entonces alzó Abraham sus
ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue
Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Génesis 22:1-13 RV 1960.
1

Aquí vino la prueba y le dice Dios a Abram dame tu hijo y creo a Dios y lo hizo.
Isaac nació de algo ____________. Cristo nació también de lo sobrenatural.
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Abram iba sacrificar a su único hijo y lo mismo pasó con Jesús.
Isaac cargó la propia leña para hacer un sacrificio y Cristo también cargó la cruz para
ser sacrificado en ella en el mismo monte de Isaac.
Cristo fue _____________ e Isaac fue obediente.
Quizás Ud. como Abram ha tenido una crisis de _________ pero no se detenga siga
adelante porque vendrá la bendición.
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El Pacto en la Sangre
Sesión 3: El Origen del Nuevo Pacto
Bosquejo
Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro. 5 Acordaos de las maravillas que él ha
hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca, 6 Oh vosotros, descendencia de Abraham su
siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos. 7 El es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus
juicios. 8 Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para mil generaciones, 9
La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac. 10 La estableció a Jacob por decreto,
A Israel por pacto sempiterno. Salmos 105:4-10 RV 1960.
4

Dios ha querido ___________ con todos los hombres y muy pocos fueron los que
respondieron. No quieren buscar a un Dios invisible.
A Dios no le importa el nivel intelectual de las personas, lo que le interesa es la relación
entre Él y él hombre. Dios quiere que tenga una relación con Ud.
El pacto de Dios es eterno y si el lo dice, Él lo cumple.
El Dios ________ haciendo pactos con hombres impuros. El Dios justo haciendo pactos
con un hombre _______. Vemos la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel
La fidelidad de Dios hacia los hombres no depende de los __________ sino de Dios a
los hombres.
Cuando Dios hizo el pacto con Abram lo único que Abram hizo fue creer en Dios.
Dios nos invita a nosotros que así como creyó Abram, nosotros creamos.
Así como Isaac fue ____________ de los muertos así Cristo también fue resucitado.
Dios esta llamado a los hombres que cree que Dios proveyó un sacrificio para todos los
__________. Cada hombre tiene que venir a Dios y reconocer que sus pecados han
sido perdonados en aquel Cordero, Cristo Jesús.
Así como Abram entro en pacto con Dios, de la misma forma, Dios quiere que nosotros
entremos en un pacto con Él. Así como Abram creyó a Dios. Dios quiere que Ud. crea
en Él y haga un pacto con Él.
Dios siguió la línea de Abram para poder traernos un __________ que es Jesús.
Dios es fiel a su pacto y dice todo aquel que a mi viene, de su interior correran ríos de
agua viva.
Cuando el pueblo de Israel salio de Egipto así también la iglesia va salir de este mundo
comparado como Egipto. No porque la iglesia es buena, sino porque Dios es bueno.
Que confianza esta en las manos de Dios.
Isaac es el primogénito de una nación grande y Cristo también es el primogénito de
nosotros los cristianos.
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Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es
mi cuerpo. 23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 24 Y
les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 25 De cierto os
digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de
Dios. Marcos 14:22-25 RV 1960.
22

Jesús esta diciendo “Ahora mi sangre esta en ti, y tu sangre esta en mi”.
Por eso la Biblia dice;
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí
Gálatas 2:20 RV 1960.
20

El pueblo de Israel salio con grandes __________ de Egipto y Dios esta esperando que
su pueblo hoy también reciba grandes riquezas, porque el pacto no solo es para el
_____ ____ de pecados, el pacto es que todo de Dios es de nosotros.
Jesús llevo con el sus enfermedades, sus dolores y no estamos confesando lo que Dios
ha prometido. Dios quiere que Ud. y yo confesamos diariamente que Jesús llevo con el
MIS debilidades, MIS enfermedades MIS dolores.
Isaías nos dijo; 10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y
como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10 RV 1960.
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El Pacto en La Sangre
Sesión 4: El Antiguo Pacto vs. El Nuevo Pacto
Bosquejo
Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? 22 Porque está escrito que
Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la esclava nació
según la carne; mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo cual es una alegoría, pues estas
mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud;
éste es Agar… 31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre
Gálatas 4:21-24,31 RV 1960.
21

Dios uso el antiguo pacto para mostrarnos a nosotros su _________
pueblo se salía del camino Dios siguió siendo fiel.

_. Aunque su

Dios le ha mostrado su fidelidad a través de los pactos. En el tiempo pasado con el
pacto antiguo y lo hace en el presente con el pacto con Cristo Jesús.
El pacto que Dios ha hecho con la humanidad esta atado en Él, dependiendo solamente
de Él.
Se ha visto la infidelidad del hombre pero Dios ha sido fiel.
Todo persona aquí en esta planeta Tierra debe depender completamente de Dios.
La meta de Dios ha sido llegar a ser _____

____ de cada persona.

En el pacto antiguo se hacia una propiciación por el pecado de los hombres.
La palabra propiciación significa ______

___.

Hoy los pecados de los hombres no solo están cubiertos, sino que han sido _____
_____ o removidos de nosotros. Porque en el antiguo pacto la propiciación era por el
sacrificio de los animales pero en el nuevo pacto es por la sangre de Cristo Jesús, el
Cordero de Dios que ____
____ el pecado del mundo.
El antiguo pacto era sellado con la ____________ del hombre. El nuevo pacto es
sellado con la circuncisión del corazón del ser humano.
En el antiguo pacto había ___________ que llevaban sacrificios a Dios. En el nuevo
pacto tenemos un sacerdote sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros,
no teniendo que sacrificar ningún animal sino que se sacrifico a si mismo de una vez y
para siempre por nosotros.
Dice la Biblia que nosotros somos linaje de Dios, real sacerdocio.
Cristo es hoy nuestro sacerdote.
En el antiguo pacto tenía un templo donde Dios venía a estar con la gente.
En el nuevo pacto nosotros somos aquel lugar donde Dios entra a quedarse y nunca se
vuelve a ir.
Dice la Biblia que nosotros somos el _________ del Espíritu Santo, Dios.
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En el antiguo pacto se sembró lo que nosotros cosechamos en el nuevo pacto.
La razón que el pueblo de Cristo no esta recibiendo la vida __________ prometida en
Juan 10:10 es porque están enfocados en el antiguo pacto.
Lastimosamente hay personas que salen del mundo, reciben a Cristo y caen en un
pacto de ________ viejas, porque no se dan cuenta de la gran libertad que tenemos en
Cristo.
Cuando Ud. viene a Cristo el Espíritu de Dios viene a vivir en Ud. y cada vez que Ud
quiere hacer mal el Espíritu de Dios lo redarguye
El nuevo pacto va hacerlo __________ a Ud. a un nuevo hombre o mujer.
Cuando Ud. venga a Cristo Él dice yo tengo el poder de __________ el pacto que
tenemos.
Ud. ha entrado a ser el hijo de Dios y es un niño y un heredero. Necesitas crecer y
madurar para poder recoger la herencia que es de Ud.
La Biblia dice que todo aquel que ha recibido a Cristo ha __________ de nuevo y ha
entrado en el Nuevo Pacto.
La muerte de Cristo fue el final del viejo pacto y la resurrección fue el comienzo del
nuevo pacto.
En el antiguo pacto aprendemos la lección del pecado y en el nuevo pacto aprendemos
la lección de la _______ ___.
El antiguo pacto enseña nuestra cautividad o esclavitud y nuestra inhabilidad de limpiar
y pagar nuestros propios pecados.
El nuevo pacto enseña que Dios hará todo en nosotros.
No tenga miedo de caer, Dios lo va a levantar.
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 RV 1960.
1

El antiguo pacto nos mantenía bajo la ______
libertad.

__ pero el nuevo pacto nos ha dado
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El Pacto en la Sangre
Sesión 5: El Poder de la Sangre
Bosquejo
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis
su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo
en él. 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él
también vivirá por mí. 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres
comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. 59 Estas cosas dijo
en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Juan 6:53-59 RV 1960.
53

Dios hizo un pacto para ___________ lo que se había perdido cuando Adán entrego el
poder.
¿Qué había perdido? Dios formo al hombre de la tierra, pero sin el espíritu de Dios no
era nada. Pero Dios ________ en el hombre. Ahora Dios podía estar en la tierra por
medio del hombre.
Dios le dio todo dominio y toda autoridad sobres todas las cosas que están en la Tierra.
Dios también le dio al hombre __________ y puso en el hombre su gloria.
También el hombre recibió _________ con Dios, era amigo de Dios.
Se le olvidó que había sido formados a la _________ de Dios porque vino el enemigo
en forma de serpiente y los engaño y les dijo que ellos pudieron ser como Dios, pero ya
eran como Dios aquí en la tierra tenían dominio sobre todo.
Satanás vino y se aprovecho de ellos para quitar su autoridad y así fue como Adán y
Eva se dejaron quitar lo que Dios les habían dado.
El hombre ya no tenía autoridad porque quien tenía autoridad ahora era Satanás.
Ya había una abismo entre el hombre y Dios entonces decidió empezar un linaje por
medio de Abram para poder mandar a Jesús a la tierra, para recuperar lo que se había
perdido.
Tomo un proceso de muchos años para que Dios pudiera llevar acabo su plan de venir
a la tierra en forma de hombre (Jesús) y recuperar la autoridad.
El pacto antiguo con Abram era la _________ de lo que Dios iba hacer con Jesús un
pacto con todos lo hombres.
Cristo vino y tomo todo de regreso, por eso podemos creer el versículo que dice así.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
18
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mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28:18-20 RV 1960.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Mateo 16:19 RV 1960.
19

Dios le dio la llave a Ud. del reino de los cielos.
Ud. es una ______ _____, Ud. es el templo del Espíritu Santo.
Dios vino e hizo un pacto con cada hombre con la sangre que se derramo en el
Calvario.
El pacto que Dios hizo fue para recuperarnos a nosotros y todas las cosas.
La Sangre tiene ______

___.

Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.
Levítico 17:11 RV 1960.

La sangre de Cristo fue puesta en el _________ de los cielos para que de una vez y
para siempre esta sangre elimine y borre cualquier atadura.
Cuando Abel fue asesinado por su hermano su sangre gritaba por __________.
Génesis 4:1-10.
A Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Hebreos 12:24 RV 1960.
24

La sangre de Cristo hoy clama perdón para todo los hombres que quieren arrepentirse.
Cuando los Israelitas pusieron la sangre en la marca de las puertas el ángel de la
muerte pasó sobre sus casas.
Dios ha puesto la sangre como un __________ para cada creyente hoy.
El trabajo del hombre es rendirse completamente a Dios y Dios hará un pacto con él.
El cuerpo no fue hecho para dominar al ___________ sino que el espíritu fue hecho
para dominar el alma y cuerpo.
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El Pacto en la Sangre
Sesión 6: La Bendición del Pacto
Bosquejo
La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.
Proverbios 10:22 RV 1960.
22

Dios hizo pacto con el hombre para _________ lo que había perdido en Adán y para
_________ a los hombres.
La bendición de Jehová ___________.
La bendición es la habilidad de obtener ___________ en toda circunstancia ya sea en
terreno seco o en terreno fértil.
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3 RV 1960.
1

La bendición que viene a nosotros tiene un propósito para __________ a los demás y
para __________ a Dios.
Las riquezas son _________ de una bendición.
2

Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:2 RV 1960.

Abram sabía que él era un hombre bendecido por Dios. Abram sabia que donde quiera
que iba era bendecido.
La bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. Génesis 17:16 RV 1960.
16

La bendición después de que Abram murió paso a Isaac. (Génesis 25:25-26)
Lo que dio a Isaac era la bendición no solo cosas.
Génesis 26:2.
La bendición que estaba en Adán ahora esta en Isaac.
El mundo debe querer imitar a la iglesia por los frutos de la bendición que ven en ellos.
No la iglesia imitar al mundo.
No vieron a Dios en Isaac sino vieron la __________ de las bendiciones de Dios.
El mundo debería de ver en nosotros la evidencia de las bendiciones de Dios.
De Isaac la bendición paso a Jacob. Génesis 27.
Y Jacob fue bendecido. Génesis 30.
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Después la bendición paso a ______ ___ y aunque fue a un hoyo, pero la bendición iba
con Él y aún cuando lo mandaron a la cárcel injustamente la bendición iba con él.
Si Ud. no se rinda y su Ud. sabe que la bendición de Dios esta con Ud. más adelante
quizás 2 meses, 2 semanas, 3 días, una hora para ser coronado entre los hombres.
Esto pasó porque el pacto de Dios con Abram pasó de generación a generación hasta
la _____ ____ del Calvario.
Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14 RV 1960.
14

Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Gálatas 3:29 RV 1960.
29
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Guía del Líder
RESPUESTAS
A los Bosquejos y Puntos
Importantes
de cada sesión.

Derechos Reservados © Alimenta Mis Ovejas, Inc 2006

68

Derechos Reservados © Alimenta Mis Ovejas, Inc 2006

69

El Pacto en la Sangre
Sesión 1: Un Pacto: ¿Que es y Como Funciona?
Bosquejo
Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 2 Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó
volver a casa de su padre. 3 E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí
mismo. 4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta
su espada, su arco y su talabarte. 5 Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se
portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el
pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. 6 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David
volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y
danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de
música. 7 Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, Y David a sus
diez miles. 8 Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron
diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino. 9 Y desde aquel día Saúl no miró con
buenos ojos a David. 1 Samuel 18:1-9 RV 1960.
1

Hoy en día ha sido mal usada, mal enseñada y mal interpretada la palabra pacto.
La palabra pacto quiere decir un acuerdo o tratado establecido por dos personas o
mas.
La palabra pacto viene de la palabra latín testamentum y quiere decir cortar hasta que
fluya sangre.
En todo el mundo se hacen pactos.
El esposo y esposa hacen un pacto en matrimonio.
Razones por las que hacemos pactos:
1. Un grupo de personas débiles puedan ser protegidos de y por alguien más
fuerte que ellos.
2. Un pacto da seguridad de los dos partidos para que no nos aprovechemos
el uno del otro.
3. Se puede usar entre dos personas que son profundamente enamoradas, el
matrimonio.
En todas las naciones se practican los pactos, pero el pacto con más significado es el
pacto de sangre. Es un pacto que no se puede quebrar y hay un proceso para llevar
acabo este pacto.
La Biblia esta llena de pactos. En África hay tribus que hacen pactos y si una persona
quiebra el pacto, aún la madre de la persona va y lo ataca hasta que esta persona
muere.
Un pacto es irrevocable y no se puede quebrar de ninguna forma.
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pueden ser llamados el Antiguo Pacto y
el Nuevo Pacto.
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En el antiguo pacto la sangre era derramada por toros, corderos, etc. y el nuevo pacto
en la sangre del Cordero de Dios que es Cristo Jesús.
Cuando Ud. entra en pacto con alguien se compromete a dar su vida, su amor, su
protección y todo su ser.
Aunque hoy en día casi nadie honra el matrimonio como un pacto de sangre como Dios
lo ordeno, el matrimonio en realidad es un pacto de sangre.
El pacto del matrimonio se completa cuando los cuerpos se funden en amor, hay
derramamiento de sangre en ambas partes, así lo diseño Dios. Por eso, el sexo antes
de hacer el pacto de matrimonio es pecado.
Para hacer un pacto se necesitaban varias cosas:
Paso 1: Intercambio del Abrigo
Dar su abrigo representa que a donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo.
El Señor Jesús se despojo de si mismo para darnos su capa de justicia y Él tomó
nuestra capa pecaminosa.
Paso 2: Intercambio del Cinto
El cinto es donde se cargaba todas las armas y significa que estoy entregando todas
mis fuerzas y habilidades y tú me estas entregando todas tus fuerzas, que sus batallas
serán mis batallas.
Paso 3: Cortar
Tiene que ver derramamiento de sangre para hacer un pacto y significa que cada uno
está muriendo a si mismo y están uniendo a un acuerdo para el resto de sus vidas
Miraran el sacrificio muerto que significa que el día que uno de nosotros quiebra el
pacto, que Dios haga lo mismo con él que lo quebró.
Paso 4: Levantar el Brazo Derecho y Mezclar La Sangre
Tu sangre es mi sangre Mi sangre es ahora la sangre de él. Cuando Ud. levanta las
manos al Señor le esta recordando el pacto.
Paso 5: Intercambio de Nombre
Paso 6: Hacer una Cicatriz
La cicatriz es la señal del pacto que hemos hecho.
Paso 7: Términos del Pacto
Paso 8: Comer
Celebrar el pacto. Cuando uno come el pan significa que somos uno. Su cuerpo es mi
cuerpo y tu sangre es mi sangre. El vino representa la vida o sangre que esta en
nosotros.
Paso 9: Memoria
Rociaban sangre en memoria del pacto.
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Nosotros estamos bajo el pacto de Cristo Jesús. Como cristiano tienes un pacto con el
Rey de Reyes, el que nunca va a morir y es Todopoderoso.

PUNTOS IMPORTANTES
1. Razones para hacer un pacto:
 Para que una o un grupo de personas débiles puedan ser protegidas
de y por alguien más fuerte que ellos.



Un pacto da la seguridad a los dos partidos de que no se aprovechen el
uno del otro.
Un pacto se puede usar entre dos personas que se aman.

2. Hacer pactos era una costumbre que se ha practicado en todas las naciones desde el
principio del mundo. Un pacto es un acto serio que NUNCA se puede quebrar y es
sagrado entre los que lo practican.
3. La palabra testamento viene de la palabra de latín testamentum que quiere decir
pacto.
4. Pasos del Pacto:
Paso 1. INTERCAMBIO DEL ABRIGO.
Paso 2. INTERCAMBIO DEL CINTO.
Paso 3. CORTAR EL PACTO.
Paso 4. LEVANTAR EL BRAZO DERECHO Y MEZCLAR LA SANGRE.
Paso 5. INTERCAMBIO DE NOMBRE.
Paso 6. HACER UNA CICATRIZ O MARCA.
Paso 7. LOS TERMINOS DEL PACTO.
Paso 8. COMER CENA EN MEMORIA DEL PACTO.
Paso 9. PLANTAR UN ARBOL EN MEMORIA DEL PACTO.

5. No hay nada que Ud. pueda hacer para merecer el amor y perdón de Dios pero es
ofrecido a Ud. por el pacto de la sangre que derramó Jesús en el Calvario.
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El Pacto en la Sangre
Sesión 2: El Pacto con Abraham
Bosquejo
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4 Y se fue Abram, como Jehová le
dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.
Génesis 12:1-4 RV 1960.
1

500 años después del diluvio Dios buscó un hombre. Pero los hombres estaban
adorando muchos ídolos.
Abram era una de las personas que adoraban a ídolos pero escucho la voz de Dios.
Un ídolo no solo es una imagen que Ud. adora. Un ídolo es cualquier cosa que nos
separa de Dios, puede ser un carro, dinero, una casa o un personaje.
Dios hablo a Abram y él escucho la voz de Dios y de la misma forma Dios nos esta
hablando a nosotros hoy.
Romanos 4:3.
Gálatas 3:6.
Santiago 2:23.
La Biblia nos dice en estos versículos que Abram le creyó a Dios y le fue contado por
justicia.
Dios esta buscando tener una relación con cada uno de los seres que están en la
tierra.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas,
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1 RV 1960.
1

Dios no dijo ¨Ten, un escudo¨ dijo, ¨Yo soy tu escudo¨ cualquier batalla que venga,
cualquier que levanta en contra de ti, Yo soy tu escudo.
Respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me has
dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4 Luego vino a él
palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará
Génesis 15:2-4 RV 1960.
2

Dios estaba diciendo a Abram cree en mi. Para Abram ya era imposible tener un hijo,
pero Dios dijo todo lo que tú no puedes, yo puedo.
Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? 9 Y le dijo: Tráeme una
becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y
un palomino. 10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de
la otra; mas no partió las aves.11 Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y
Abram las ahuyentaba. Génesis 15:8-11 RV 1960.
8
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A veces, Dios dice quieres creer que estoy contigo, haz algo fuera de lo normal.
Abram trato de ayudar Dios espantando a las aves y Dios le dijo a Abram no te
preocupes yo voy hacer algo que tu no puedes hacer.
Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16 Y en la cuarta
generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta
aquí. 17 Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una
antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18 En aquel día hizo Jehová un
pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río
grande, el río Eufrate. Génesis 15:15-19 RV 1960.
15

En aquel día hizo Dios un pacto con Abram.
Lo que aquí esta describiendo es una antorcha de fuego, el horno humeando es Jesús.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó. 58 Jesús les
dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:56,58 RV 1960.
56

5 No

se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto
por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5 RV1960.

La promesa vino y nació el niño que Abram tanto esperaba.
En el capitulo 22 viene la prueba para completar un pacto y esas son las pruebas que
nosotros no pasamos para poder llegar al nivel que Dios quiere llevarnos.
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su
hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día
alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad
aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6
Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el
fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo:
Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde
está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el
holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó
allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de
Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y
dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes
a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y
he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó
el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:1-13 RV 1960.
1

Aquí vino la prueba y le dice Dios a Abram dame tu hijo y creo a Dios y lo hizo.
Isaac nació de algo sobrenatural. Cristo nació también de lo sobrenatural.
Abram iba sacrificar a su único hijo y lo mismo pasó con Jesús.
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Isaac cargó la propia leña para hacer un sacrificio y Cristo también cargó la cruz para
ser sacrificado en ella en el mismo monte de Isaac.
Cristo fue obediente e Isaac fue obediente.
Quizás Ud. como Abram ha tenido una crisis de creer pero no se detenga siga adelante
porque vendrá la bendición.

PUNTOS IMPORTANTES
1. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham que quiere decir PRINCIPE DE DIOS, y
cambio el nombre de Sarai a Sara que quiere decir PRINCESA DE DIOS. Dios los
introdujo en la familia real al hacer el pacto.
2. Los de la familia de Abraham, incluyendo los siervos, que querían estar bajo el pacto,
tenían que recibir la marca en sus cuerpos (Paso 6 del pacto) de la circuncisión,
que era la señal del pacto. La circuncisión es el procedimiento de cortar la piel del
prepucio. Esta acción era un sello del pacto entre Dios y Abraham. La circuncisión
era una ordenanza sangrienta, porque todas las cosas según la ley eran purificadas
con sangre. El desprecio de la circuncisión era un desprecio del pacto.
3. Recuerde que cuando hay un pacto cada persona tiene que entregar todas las
posesiones y lo que ellos son. Dios decidió probar la fidelidad de Abraham con lo
que él más quería, su único hijo, Isaac.
4. El nacimiento sobrenatural de Isaac es una figura del nacimiento de Cristo. En
segundo lugar podemos ver que el único hijo va hacer sacrificado en altar
aproximadamente a la misma edad y en el lugar exacto donde Cristo fue sacrificado.
Isaac cargo la madera en sus hombros y subió a la montaña donde iba morir de la
misma forma que Jesús cargo la cruz y subió el mismo monte para morir por
nosotros.
5. Entonces Abraham hizo un altar y puso a su hijo sobre el. Fíjese, que Isaac siendo
un hombre ya decidió voluntariamente acostarse en el altar en obediencia hacía su
padre, así como Jesús lo hizo. Nosotros también debemos voluntariamente poner
nuestro carne en el altar en obediencia a nuestro Padre, Dios
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El Pacto en la Sangre
Sesión 3: El Origen del Nuevo Pacto
Bosquejo

Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro. 5 Acordaos de las maravillas que él ha
hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca, 6 Oh vosotros, descendencia de Abraham su
siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos. 7 El es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus
juicios. 8 Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para mil generaciones, 9
La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac.10 La estableció a Jacob por decreto,
A Israel por pacto sempiterno. Salmos 105:4-10 RV 1960.
4

Dios ha querido comunicarse con todos los hombres y muy pocos fueron los que
respondieron. No quieren buscar a un Dios invisible.
A Dios no le importa el nivel intelectual de las personas, lo que le interesa es la relación
entre Él y él hombre. Dios quiere que tenga una relación con Ud.
El pacto de Dios es eterno y si el lo dice, Él lo cumple.
El Dios puro haciendo pactos con hombres impuros. El Dios justo haciendo pactos con
un hombre injusto. Vemos la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel.
La fidelidad de Dios hacia los hombres no depende de los hombres sino de Dios a los
hombres.
Cuando Dios hizo el pacto con Abram lo único que Abram hizo fue creer en Dios.
Dios nos invita a nosotros que así como creyó Abram, nosotros creamos.
Así como Isaac fue resucitado de los muertos así Cristo también fue resucitado.
Dios esta llamado a los hombres que cree que Dios proveyó un sacrificio para todos los
pecados. Cada hombre tiene que venir a Dios y reconocer que sus pecados han sido
perdonados en aquel Cordero, Cristo Jesús.
Así como Abram entro en pacto con Dios, de la misma forma, Dios quiere que nosotros
entremos en un pacto con Él. Así como Abram creyó a Dios. Dios quiere que Ud. crea
en Él y haga un pacto con Él.
Dios siguió la línea de Abram para poder traernos un Salvador que es Jesús.
Dios es fiel a su pacto y dice todo aquel que a mi viene, de su interior correran ríos de
agua viva.
Cuando el pueblo de Israel salio de Egipto así también la iglesia va salir de este mundo
comparado como Egipto. No porque la iglesia es buena, sino porque Dios es bueno.
Que confianza esta en las manos de Dios.
Isaac es el primogénito de una nación grande y Cristo también es el primogénito de
nosotros los cristianos.
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Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es
mi cuerpo. 23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 24 Y
les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25 De cierto os
digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de
Dios. Marcos 14:22-24 RV 1960.
22

Jesús esta diciendo “Ahora mi sangre esta en ti, y tu sangre esta en mi”.
Por eso la Biblia dice;
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gálatas 2:20 RV 1960.
20

El pueblo de Israel salio con grandes riquezas de Egipto y Dios esta esperando que su
pueblo hoy también reciba grandes riquezas, porque el pacto no solo es para el perdón
del pecados, el pacto es que todo de Dios es de nosotros.
Jesús llevo con el sus enfermedades, sus dolores y no estamos confesando lo que Dios
ha prometido. Dios quiere que Ud. y yo confesamos diariamente que Jesús llevo con el
MIS debilidades, MIS enfermedades MIS dolores.
Isaías nos dijo; En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios;
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me
atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10 RV 1960.
10
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PUNTOS IMPORTANTES
1. El nacimiento de Jesús fue sobrenatural porque todo nacimiento viene de una semilla
de hombre, pero Jesús nació de una mujer sin necesidad de un hombre. La semilla
del hombre estaba corrompida por el pecado y por eso Jesús no podía ser
engendrado por un hombre.
2. Jesús mismo subió a la montaña cargando una cruz donde Él iba hacer sacrificado,
pero esta vez Dios no detuvo la ceremonia. Esta vez el verdadero y último sacrificio
fue puesto en el altar para derramar la sangre del verdadero pacto. En la misma
montaña donde Isaac fue ofrecido el Señor proveyó un sustituto para nosotros.
3. Así como Isaac 7 años después de haber ofrecido como sacrificio toma la novia que
su padre había escogió para él. Siete semanas después de la crucifixión el Espíritu
Santo vino a escoger la novia de Jesucristo que es la iglesia.
4. Cristo hizo un pacto con los discípulos cuando partió el pan y tomo el vino diciendo
esta es mi cuerpo que esta ofrecido por ti.
5. Cuando Satanás, el enemigo, viene en contra de nosotros, le debemos mostrar la
cicatriz, la cual es el Espíritu Santo y cuando Él vea la cicatriz, él nos dejará porque
él sabe que ya fue derrotado por nuestro hermano mayor en la sangre del pacto.
6. Ahora tenemos la misma autoridad de ir por el mundo y usar el nombre de nuestro
hermano mayor Jesús, porque ya es nuestro nombre también, por el poder del
Espíritu Santo y pelear al enemigo (el diablo) y compartir a otros el amor de Dios.
7. Su pacto incluye no solo el perdón de pecados, sino que también una vida
abundante aquí en la tierra.
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El Pacto en La Sangre
Sesión 4: El Antiguo Pacto vs. El Nuevo Pacto
Bosquejo
Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? 22 Porque está escrito que
Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la esclava nació
según la carne; mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo cual es una alegoría, pues estas
mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud;
éste es Agar… 31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre
Gálatas 4:21-24, 31 RV 1960.
21

Dios uso el antiguo pacto para mostrarnos a nosotros su fidelidad. Aunque su pueblo
se salía del camino Dios siguió siendo fiel.
Dios le ha mostrado su fidelidad a través de los pactos. En el tiempo pasado con el
pacto antiguo y lo hace en el presente con el pacto con Cristo Jesús.
El pacto que Dios ha hecho con la humanidad esta atado en Él, dependiendo solamente
de Él.
Se ha visto la infidelidad del hombre pero Dios ha sido fiel.
Todo persona aquí en esta planeta Tierra debe depender completamente de Dios.
La meta de Dios ha sido llegar a ser amigo de cada persona.
En el pacto antiguo se hacia una propiciación por el pecado de los hombres.
La palabra propiciación significa cubrir.
Hoy los pecados de los hombres no solo están cubiertos sino que han sido quitados o
removidos de nosotros. Porque en el antiguo pacto la propiciación era por el sacrificio
de los animales pero en el nuevo pacto es por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de
Dios que QUITA el pecado del mundo.
El antiguo pacto era sellado con la circuncisión del hombre. El nuevo pacto es sellado
con la circuncisión del corazón del ser humano.
En el antiguo pacto había sacerdotes que llevaban sacrificios a Dios. En el nuevo pacto
tenemos un sacerdote sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros no
teniendo que sacrificar ningún animal sino que se sacrifico a si mismo de una vez y para
siempre por nosotros.
Dice la Biblia que nosotros somos linaje de Dios, real sacerdocio.
Cristo es hoy nuestro sacerdote.
En el antiguo pacto tenía un templo donde Dios venía a estar con la gente.
En el nuevo pacto nosotros somos aquel lugar donde Dios entra a quedarse y nunca se
vuelve a ir. Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Dios.
En el antiguo pacto se sembró lo que nosotros cosechamos en el nuevo pacto.
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La razón que el pueblo de Cristo no esta recibiendo la vida abundante prometida en
Juan 10:10 es porque están enfocados en el antiguo pacto.
Lastimosamente hay personas que salen del mundo reciben a Cristo y caen en un pacto
de ordenanzas viejas, porque no se dan cuenta de la gran libertad que tenemos en
Cristo.
Cuando Ud. viene a Cristo el Espíritu de Dios viene a vivir en Ud. y cada vez que Ud.
quiere hacer mal el Espíritu de Dios lo redarguye.
El nuevo pacto va hacerlo cambiar a Ud. a un nuevo hombre o mujer.
Cuando Ud. venga a Cristo Él dice yo tengo el poder de mantener el pacto que
tenemos.
Ud. ha entrado a ser el hijo de Dios y es un niño y un heredero. Necesitas crecer y
madurar para poder recoger la herencia que es de Ud.
La Biblia dice que todo aquel que ha recibido a Cristo ha nacido de nuevo y ha entrado
en el Nuevo Pacto.
La muerte de Cristo fue el final del viejo pacto y la resurrección fue el comienzo del
nuevo pacto.
En el antiguo pacto aprendemos la lección del pecado y en el nuevo pacto aprendemos
la lección de la santidad.
El antiguo pacto enseña nuestra cautividad o esclavitud y nuestra inhabilidad de limpiar
y pagar nuestros propios pecados.
El nuevo pacto enseña que Dios hará todo en nosotros.
No tenga miedo de caer, Dios lo va a levantar.
1 Estad,

pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 RV 1960.

El antiguo pacto nos mantenía bajo la ley pero el nuevo pacto nos ha dado libertad.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. En el antiguo pacto sé hacia una propiciación por los pecados de los hombres al
rociar la sangre de animales. La palabra propiciación quiere decir “cubrir”, esta
palabra se usa muy pocas veces en el Nuevo Pacto. Ya que Cristo no solo cubre
nuestras faltas sino que las quita de una vez y para siempre.
2. En el Antiguo Pacto la gente tenía un templo donde Dios habitaba. En el Nuevo
Pacto nosotros somos el templo de Dios cuando le pedimos perdón y que entre en
nuestras vidas.
3. La gran causa de que el pueblo Cristiano este débil, es porque el viejo pacto, el cual
representa esclavitud se ha apoderado de ellos y para poder salir de esa mentalidad
el pueblo cristiano necesita entender y aceptar por completo el Nuevo Pacto.
Experimentando así lo que es ser un hijo de Dios con toda su herencia y providencia
aquí en la tierra.
4. Para que un heredero pueda recibir la herencia, él que deja la herencia debe morir.
Solo a través de la muerte se puede hacer esa transferencia de propiedad.
Así como Adán murió y de él heredamos el pecado.
Así también la muerte de Cristo nos ha hecho herederos de la vida.
5. El Antiguo Pacto nos mantenía bajo la ley El Nuevo Pacto nos ofrece gracia por la
fe en Jesucristo.
6. Muchos cristianos tal vez tienen una gran pasión por el servicio a Dios y
fervientemente oran por su gracia, pero no pueden salir del pecado porque no están
descansando por fe en la libertad con que Cristo nos libertó.
7. El Antiguo Pacto fue la ley escrita en piedras y el Nuevo Pacto esta escrito en el
corazón. El Antiguo Pacto trajo condenación y muerte y el Nuevo trajo justicia y
vida. El Antiguo pacto trajo gloria que perece y el Nuevo, gloria eterna.
Había un velo en el Antiguo y en el Nuevo, el velo es quitado.
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El Pacto en la Sangre
Sesión 5: El Poder de la Sangre
Bosquejo
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis
su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo
en él. 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él
también vivirá por mí. 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres
comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente.59 Estas cosas dijo
en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Juan 6:53-59 RV 1960.
53

Dios hizo un pacto para recobrar lo que se había perdido cuando Adán entrego el
poder.
¿Qué había perdido? Dios formo al hombre de la tierra, pero sin el espíritu de Dios no
era nada. Pero Dios soplo en el hombre. Ahora Dios podía estar en la tierra por medio
del hombre.
Dios le dio todo dominio y toda autoridad sobres todas las cosas que están en la Tierra.
Dios también le dio al hombre bendición y puso en el hombre su gloria.
También el hombre recibió amistad con Dios, era amigo de Dios.
Se le olvidó que había sido formados a la imagen de Dios porque vino el enemigo en
forma de serpiente y los engaño y les dijo que ellos pudieron ser como Dios, pero ya
eran como Dios aquí en la tierra tenían dominio sobre todo.
Satanás vino y se aprovecho de ellos para quitar su autoridad y así fue como Adán y
Eva se dejaron quitar lo que Dios les habían dado.
El hombre ya no tenía autoridad porque quien tenía autoridad ahora era Satanás.
Ya había una abismo entre el hombre y Dios entonces decidió empezar un linaje por
medio de Abram para poder mandar a Jesús a la tierra, para recuperar lo que se había
perdido.
Tomo un proceso de muchos años para que Dios pudiera llevar acabo su plan de venir
a la tierra en forma de hombre (Jesús) y recuperar la autoridad.
El pacto antiguo con Abram era la sombra de lo que Dios iba hacer con Jesús, un pacto
con todos lo hombres.
Cristo vino y tomo todo de regreso, por eso podemos creer el versículo que dice así;
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
18
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mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28:18-20 RV 1960.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19 RV 1960.
19

Dios le dio la llave a Ud. del reino de los cielos.
Ud. es una iglesia, Ud. es el templo del Espíritu Santo.
Dios vino e hizo un pacto con cada hombre con la sangre que se derramo en el
Calvario.
El pacto que Dios hizo fue para recuperarnos a nosotros y todas las cosas.
La Sangre tiene poder.
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre
el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.
Levítico 17:11 RV 1960.
11

La sangre de Cristo fue puesta en el altar de los cielos para que de una vez y para
siempre esta sangre elimine y borre cualquier atadura.
Cuando Abel fue asesinado por su hermano su sangre gritaba por venganza.
Génesis 4:1-10.
A Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Hebreos 12:24 RV 1960.
24

La sangre de Cristo hoy clama perdón para todo los hombres que quieren arrepentirse.
Cuando los Israelitas pusieron la sangre en la marca de las puertas el ángel de la
muerte pasó sobre sus casas.
Dios ha puesto la sangre como un escudo para cada creyente hoy.
El trabajo del hombre es rendirse completamente a Dios y Dios hará un pacto con él.
El cuerpo no fue hecho para dominar al espíritu sino que el espíritu fue hecho para
dominar el alma y cuerpo.
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PUNTOS IMPORTANTES
1. Adán y Eva quizás no sabían o se les olvidó que habían sido formados a la imagen de Dios,
cuando la serpiente los convenció de qué si ellos comían del árbol prohibido serian como
Dios. ¡Cabezones! Ya eran como Dios, solo que aquí en la Tierra.
2. El diablo nunca tuvo autoridad sobre Dios, más logró tener autoridad aquí en la tierra por
cierto tiempo cuando logró engañar al hombre. En este tiempo Dios quedó sin la habilidad de
poder ayudar al hombre, por eso estableció un pacto con Abraham para poder comenzar un
proceso de traer al hombre de regreso a la autoridad que el hombre había dado al enemigo

3. Dios tuvo que hacer el pacto antiguo con Abraham para poder hacer el pacto nuevo con
nosotros. El pacto con Abraham le dio el derecho legal para poder venir como hombre a la
tierra como descendiente de Abraham para así poder obtener otra vez las cosas que nos
pertenecían a nosotros.
4. El pacto en la sangre fue hecho para restaurarnos a nosotros y a todas las cosas que nos
pertenecen. Tomó mucho tiempo para que el plan de Dios se llevara acabo. Primeramente,
Dios restauró el cubrimiento del hombre, sacrificando la sangre de un animal para cubrir la
desnudez del hombre con sus pieles. Dios tomó la responsabilidad de la reconciliación.

5. Así como la sangre de Abel trajo maldición al terreno donde vivió Caín, el pecado de Adán
trajo maldición al mundo. La sangre de Cristo cortó esa maldición y nos dio de regreso todo
poder y autoridad. Así como la sangre de Abel declaró venganza por sus descendientes, la
sangre de Cristo declara redención por nosotros hoy.
6. En Génesis 4 vemos el primer animal que fue sacrificado para Dios. En estos versículos
vemos al cordero sangrando y el hombre también sangrando (Abel) y podemos ver
brevemente un cuadro del cordero muriendo y sangrando (Jesús).
7. Consideramos la sangre como algo inactivo que debe ser activado por fe. Necesitamos
estimar la sangre como algo poderoso y eterno que siempre y a cada momento esta activa y
reconocer que nuestras debilidades no deben impedir el poder de la sangre en nosotros.
8. Debemos descansar en el hecho de que a cada hora y en cada momento nuestra alma y
espíritu siguen bajo la bendición de la sangre. Por la sangre, podemos recibir la bendición, el
poder y la vida.
9. Así como la sangre fue sacrificada en la cruz, nosotros no podemos disfrutar plenamente de
los beneficios sin un sacrificio o entrega total de sí mismos.
10. El altar fue hecho santo por la sangre. Todo lo que tocara el altar es santificado por la
sangre. La cruz de Jesús fue santificada por su sangre y cuando crucificamos nuestra
carne allí somos hechos santos.
11. Cada día y en cada momento debemos crucificar nuestra carne y vivir en el Espíritu para
que el poder de la cruz se manifieste en nosotros. Nuestros cuerpos son el sacrificio que
presentamos a Dios. La cruz donde he sido crucificado con Cristo se convierte en el altar
diario, el cual santifica a todo que lo toca y me santifica a mí.
12. La única forma de regresar el orden que Dios puso que es el espíritu controlando el alma y el
cuerpo, es poniendo nuestro cuerpo en el altar.
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El Pacto en la Sangre
Sesión 6: La Bendición del Pacto
Bosquejo
La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.
Proverbios 10:22 RV 1960.
22

Dios hizo pacto con el hombre para recuperar lo que había perdido en Adán y para
bendecir a los hombres.
La bendición de Jehová enriquece.
La bendición es la habilidad de obtener resultados en toda circunstancia ya sea en
terreno seco o en terreno fértil.
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3 RV 1960.
1

La bendición que viene a nosotros tiene un propósito para bendecir a los demás y para
glorificar a Dios.
Las riquezas son frutos de una bendición.
2

Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:2 RV 1960.

Abram sabía que él era un hombre bendecido por Dios. Abram sabía que donde quiera
que iba era bendecido.
La bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. Génesis 17:16 RV 1960.
16

La bendición después de que Abram murió paso a Isaac. (Génesis 25:25-26)
Lo que dio a Isaac era la bendición no solo cosas.
Génesis 26:2.
La bendición que estaba en Adán ahora esta en Isaac.
El mundo debe querer imitar a la iglesia por los frutos de la bendición que ven en ellos.
No la iglesia imitando al mundo.
No vieron a Dios en Isaac sino vieron la evidencia de las bendiciones de Dios.
El mundo debería de ver en nosotros la evidencia de las bendiciones de Dios.
De Isaac la bendición paso a Jacob. Génesis 27.
Y Jacob fue bendecido. Génesis 30.
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Después la bendición paso a José y aunque fue a un hoyo, pero la bendición iba con Él
y aún cuando lo mandaron a la cárcel injustamente la bendición iba con él.
Si Ud. no se rinde y su Ud. sabe que la bendición de Dios esta con Ud. más adelante
quizás 2 meses, 2 semanas, 3 días, una hora para ser coronado grande entre los
hombres.
Esto pasó porque el pacto de Dios con Abram pasó de generación a generación hasta
la cruz del Calvario.
14 Para

que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:14 RV 1960.
29 Si

vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Gálatas 3:29 RV 1960.

PUNTOS IMPORTANTES
1. El propósito del pacto en la sangre es:
A. Que Dios trae de regreso lo que sé había perdido en Adán.
B. Que por medio del pacto, trae bendición a los hombres.
2. La casa, el carro y todas las cosas materiales no son la bendición, sino que son los
frutos de la bendición. Porque lo que trajo estos frutos es la bendición de Dios que
está en nosotros.
3. Debemos recordar que de nada serviría tener los frutos de la bendición y no tener a
Dios, ninguna fortuna es suficiente sin la presencia de Dios.
4. Dios quiere seguir construyendo santuarios con las bendiciones que Él a dado a su
pueblo, por eso cada vez que una persona se convierte a Cristo es un santuario mas
para que Cristo venga a vivir en él y así ser el templo de Dios. Estos son los frutos
de la bendición para Su pueblo.
5. Cristo siendo del linaje de Abraham, murió en la cruz para que la bendición de
Abraham pasara a los gentiles, pero la diferencia es que Abraham, Isaac y Jacob
eran siervos de Dios. Cristo es el hijo de Dios y por eso Ud. y yo tenemos una
mejor bendición porque somos también hijos de Dios y herederos de la promesa.
6. ¿Cómo Cristo, puede Ud. tomar la bendición que tiene y bendecir a otros? El
propósito de la bendición no es para quedarse con ella ni de enfocarse en el fruto,
es para glorificar a Cristo y bendecir a otros.
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