
 

 

Pactos 
Sesión #07  

Jeremías 31:31,33,34 

  31 »Vienen días —afirma 
el SEÑOR— en que haré un 
nuevo pacto con el pueblo 
de Israel y con la tribu de 
Judá.  33 Este es el pacto 
que después de aquel 
tiempo haré con el pueblo 
de Israel —afirma 
el SEÑOR—: Pondré mi ley 
en su mente, y la escribiré 
en su corazón. Yo seré su 
Dios, y ellos serán mi 
pueblo. 34 Ya no tendrá 
nadie que enseñar a su 
prójimo, ni dirá nadie a su 
hermano: “¡Conoce 
al SEÑOR!”, porque todos, 
desde el más pequeño 
hasta el más grande, me 
conocerán —afirma 
el SEÑOR—. Yo les 
perdonaré su iniquidad, y 
nunca más me acordaré de 
sus pecados». 

Ezequiel 36:26-27 
26 Les daré un nuevo 
corazón, y les infundiré un 
espíritu nuevo; les quitaré 
ese corazón de piedra que 
ahora tienen, y les pondré 
un corazón de 
carne. 27 infundiré mi 
Espíritu en ustedes, y haré 
que sigan mis preceptos y 
obedezcan mis leyes 

2 Corintios 3:6 
6 Él nos ha capacitado para 
ser servidores de un nuevo 
pacto, no el de la letra, sino 
el del Espíritu; porque la 
letra mata, pero el Espíritu 
da vida. 

 

Empieza a hablar 
“A menos que Dios abra nuestros corazones, no 
escucharemos la verdad ni percibiremos la belleza de 
Cristo en el mensaje del evangelio” 

John Piper. 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Podemos nosotros pactar con Dios? 

➔ ¿Hacia qué o quién apuntan los pactos? 

➔ ¿Puede hoy explicar la diferencia entre pacto condicional e incondicional? 

➔ ¿Puede afirmar que ahora conoce un poco mejor a Dios después de esta serie? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿Cómo es que obtenemos un nuevo corazón? 

➔ Según Ezequiel, ¿De qué manera nos ha capacitado el Señor? 

➔ Según Hechos 1:8 ¿De dónde proviene el poder que Dios deposita en nosotros? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔  ¿Pueden ver los demás algo distinto en tu manera de actuar y hablar? 

➔ Si la transformación es por la gracia de Dios ¿Qué cosas o mentiras debes sacar 

de tu cabeza y dejar de hacer? 

➔ Si Dios te ha dado un nuevo corazón ¿Cuáles son esas áreas en las que no estás 

dejando trabajar al Espíritu Santo? 

➔ Según Pablo todos somos diáconos, ¿De qué maneras estás sirviendo en amor a 

los demás? 

Empieza a orar 

Ore y agradécele a Dios, por haber depositado su Santo Espíritu, agradézcale 

por el cambio de corazón que ha hecho en su vida, pídele que te ayude a ser un 

testimonio para otros del cambio que Jesús hace en la vida del creyente, y pídale 

que, a través de su Palabra, el Espíritu Santo le ayude a negarse a los deseos 

pecaminosos de su carne. Ore para que Dios le de sabiduría para saber de qué 

maneras puede servir a otros y así mostrar el amor de Jesús. 

Memoriza 

Filipenses 1:6: El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el 

día en que Jesucristo regrese. De esto estoy seguro. 

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



 


