
Pactos
Sesión #1
Versículos clave
Jeremías 32:40
40 Y haré un pacto eterno con
ellos: nunca dejaré de
hacerles bien. Pondré en el
corazón de ellos el deseo de
adorarme, y nunca me
dejarán.
Génesis 17:7
7 »Yo confirmaré mi pacto
contigo y con tus
descendientes después de ti,
de generación en generación.
Este es el pacto eterno: yo
siempre seré tu Dios y el Dios
de todos tus descendientes,
Jeremías 9:23-24
23 Esto dice el Señor:
«No dejen que el sabio se
jacte de su sabiduría, o el
poderoso, de su poder,  o el
rico, de sus riquezas. 24 Pero
los que desean jactarse, que
lo hagan solamente en esto:
en conocerme
verdaderamente y entender
que yo soy el Señor quien
demuestra amor inagotable y
trae justicia y rectitud a la
tierra, y que me deleito en
estas cosas. ¡Yo, el Señor, ¡he
hablado!
Juan 17:3
3 Y la manera de tener vida
eterna es conocerte a ti, el
único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien tú enviaste
a la tierra.
Santiago 3:1
Amados hermanos, no
muchos deberían llegar a ser
maestros en la iglesia, porque
los que enseñamos seremos
juzgados de una manera más
estricta.

Empieza a hablar

“No podemos cambiar a Dios, Dios es inmutable. Si
hay que hacer cambios deben hacerse en nosotros ”.

R.C. Sproul.
➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?

Empieza a pensar
➔ ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia?

➔ ¿Qué es un pacto bíblico y cuál es su objetivo?

➔ ¿Los pactos con Dios van a cambiar?
➔ ¿Deberíamos de acercarnos a Dios para pactar con él? ¿Por qué?
➔ ¿Qué es un pacto condicional? ¿Qué es un pacto incondicional?

Empieza a compartir
Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta.

➔ Oseas 4 nos describe como un pueblo acaba por hundirse, ¿está pasando

esto en la actualidad?

➔ ¿De qué forma describen estos pasajes a Dios?

➔ ¿Alguna vez has hecho un pacto de cualquier tipo con alguien?¿Cómo ha

sido esa experiencia?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.

➔ ¿Cuál va a ser tu actuar ante los pactos descritos en la Biblia?

➔ Con base en lo que hemos aprendido ¿De qué manera vas a acercarte más

profundamente a Dios?

➔ ¿Qué actitudes en la práctica deberías cambiar para honrar el nombre de

Dios?

Empieza a orar
Ore y agradécele a Dios, por ser un Dios que no cambia y que su amor no

claudica, que en todo momento está con nosotros, porque es el mismo Dios

está con nosotros y que podemos conocerle a través de los pactos; pídele

que abra nuestro entendimiento y que nuestro deseo de aprender y

conocerle de una manera más profunda sea más grande.

Memoriza

Isaías 54:10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer,

pero aun así mi fiel amor por ti permanecerá; mi pacto de bendición nunca

será roto    —dice el Señor, que tiene misericordia de ti—.

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos


