
 

 

Pactos 
Sesión #04  

Éxodo 19:5-6 

5 ahora pues, si en verdad 
escucháis mi voz y guardáis 
mi pacto, seréis mi especial 
tesoro entre todos los 
pueblos, porque mía es 
toda la tierra; 6 y vosotros 
seréis para mí un reino de 
sacerdotes y una nación 
santa». Estas son las 
palabras que dirás a los 
hijos de Israel. 

Gálatas 3:24 
24 Así que la ley vino a ser 
nuestro guía encargado de 
conducirnos a Cristo 

Hebreos 10:1-4 
Pues ya que la 
ley solo tiene la sombra de 
los bienes futuros y no la 
forma[a] misma de las 
cosas, nunca puede[b], por 
los mismos sacrificios que 
ellos ofrecen 
continuamente año tras 
año, hacer perfectos a los 
que se acercan. 2 De otra 
manera, ¿no habrían 
cesado de ofrecerse, ya 
que los adoradores, una 
vez purificados[c], no 
tendrían ya más conciencia 
de pecado? 3 Pero en 
esos sacrificios hay[d] un 
recordatorio de pecados 
año tras año. 4 Porque es 
imposible que la sangre de 
toros y de machos cabríos 
quite los pecados. 

Empieza a hablar 
“Mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás 
saber la razón de la oración” 

John Piper. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿En qué consiste el pacto Mosaico? 

➔ ¿Qué es un pacto condicional? 

➔ ¿Qué está intentando Dios a través del Pacto? 

Empieza a compartir 

• ¿Está tu confianza puesta en el Señor? 

• ¿En qué momentos o situaciones te es más difícil confiar en Dios?  

• ¿Recuerdas algún momento cuando desobedeciste las reglas de tus padres? 

¿Qué pasó? 

• ¿Cuál es la función de la ley? ¿En qué ayuda al ser humano? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Recordando Jeremías 9:23 ¿Estás conociendo al Señor? ¿Es tu prioridad 

conocerle? 

➔ ¿Cómo usamos la ley en el proceso de conocer a Dios? 

➔ ¿En qué áreas de tu vida necesitas ser más obediente a Dios? 

➔ Entendiendo el concepto de Sacerdocio ¿Pueden otros conocer a Jesús a través 

de tu testimonio? 

Empieza a orar 

Ore y agradécele a Dios, por haber cumplido a través de Jesús con todo lo que 

tú no podrías en toda tu vida, habiendo hecho todo conforme a la ley. Y que 

gracias a Jesús y su sacrificio en la cruz, muerte y resurrección hoy por fe sos 

parte de la familia de Dios. Pídele que te ayude a tener un entendimiento más 

claro del porque debemos leer la Biblia y que puedas ser aplicado en el estudio 

de Su palabra para conocerle. Pídele que sea él a través su Santo Espíritu 

conforme vas leyendo y estudiando la Biblia que puedas crecer en obediencia y 

que puedas confiar completamente en 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 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A1-4&version=LBLA#fes-LBLA-30135a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A1-4&version=LBLA#fes-LBLA-30135b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A1-4&version=LBLA#fes-LBLA-30136c
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A1-4&version=LBLA#fes-LBLA-30137d


 


