
 

 

Pactos 
Sesión #02  
Versículos clave  

Génesis 2:15-17 
15 Dios el Señor tomó al 
hombre y lo puso en el 
jardín del Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara, 16 y le 
dio este mandato: «Puedes 
comer de todos los árboles 
del jardín, 17 pero del árbol 
del conocimiento del bien y 
del mal no deberás comer. 
El día que de él comas, 
ciertamente morirás». 
Jeremías 9:24 
24Si alguien ha de gloriarse, 
    que se gloríe de 
conocerme y de 
comprender que yo soy 
el Señor,  que actúo en la 
tierra con amor, con 
derecho y justicia,  pues es 
lo que a mí me agrada —
afirma el Señor—. 
Génesis 3:19 
19 Te ganarás el pan con el 
sudor de tu frente, 
    hasta que vuelvas a la 
misma tierra de la cual 
fuiste sacado. Porque polvo 
eres, y al polvo volverás». 
1 Corintios 15:21-23 
21 Porque por cuanto la 
muerte entró por un 
hombre, también por un 
hombre la resurrección de 
los muertos. 22 Porque, así 
como en Adán todos 
mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. 
23 Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son 
de Cristo, en su venida. 

 

Empieza a hablar 

“La bondad inmerecida de Dios debería producir una 
obediencia sin reservas.” 

Anónimo. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué es el pacto de obras y qué exigía? 

➔ ¿Este pacto es exclusivo para Adán o para alguien más? 

➔ ¿Cuál es la función de un representante o embajador? 

➔ ¿Cuáles eran las condiciones de ese pacto? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿Te parece descabellado el nivel de obediencia que le exigió Dios a Adán y Eva? 

➔ Los rompimientos a los pactos traen consecuencias ¿Qué consecuencias trajo el 

rompimiento de este pacto? 

➔ ¿Por qué el pacto de obras es la base de nuestra necesidad de salvación? 

➔ ¿Cómo te sientes al saber que a través de Jesús fuimos redimidos de la salvación 

de ese pecado? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

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

Salvador? 

➔ ¿Qué aspectos de tu vida vas a cambiar con el fin de tener en mente que no 

podemos eludir la muerte, pero podemos encontrar vida eterna a través de 

Jesús? 

Empieza a orar 

Ore y agradécele a Dios, por su gran misericordia y por haber provisto un rescate 

para nosotros y que gracias a Cristo tenemos una esperanza asegurada, a pesar 

de que fallamos contamos con su gracia y podemos acercarnos a Él para buscar 

esa restauración, siendo transgresores y pecadores podemos encontrar 

salvación y vida eterna, Agradécele por ser un Dios fiel y que está interesado en 

que nos acerquemos a Él. 

Memoriza 

Jeremías 9:24 Si alguien ha de gloriarse,    que se gloríe de conocerme y de comprender 
que yo soy el Señor,  que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia,  pues es lo 
que a mí me agrada —afirma el Señor—. 

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

 


