
Compromiso 
mutuo con Dios

Por fe, 
reclamar para 

nosotros la justicia 
de Cristo, luchando 
por obedecer a Dios 

siempre.
1 Jn. 5: 10-13

Mt. 10: 22

¿En el Pacto de Salvación, 
cuál es nuestra 

responsabilidad?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres usar el don del libre 
albedrío para obedecer a Dios 

y ser así bendecido?

LOS PACTOS DE DIOS 
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"Acontecerá que si oyeres 

atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, para 

guardar y poner por obra 
todos sus mandamientos 
que yo te prescribo hoy, 

también Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las 
naciones de la tierra. 2 Y 

vendrán sobre ti todas estas 
bendiciones, y te 

alcanzarán, si oyeres la voz 
de Jehová tu Dios."

 Dt. 28: 1-2

Que 
Obedezcamos

 y le honremos, 
aceptando las 
bendiciones, 

recibiéndolas y 
actuando en 

consecuencia.
Dt. 28: 12-14

Pr. 3: 5-10

¿Qué espera Dios cuando 
nos promete bendiciones?

Todos tus frutos (Pr. 3: 9). La palabra hebrea kol significa 
"todo, la totalidad de, cualquiera, cada, entero". "Frutos" es 
la traducción de la palabra hebrea tevuah. Significa 
''producción, productos, ganancias, ingresos, beneficios''. 
Ambas palabras juntas (kol y tevuah) indican que ningún fruto 
estará exento de honrar al Señor, porque él es el Señor de 
toda ganancia. En cambio, no se aceptará ninguna pérdida 
como excusa para no honrarlo con "todos tus frutos''. Por lo 
tanto, Dios requiere "todas" (kol) las posesiones materiales 
que tenemos. "Todos" nuestros bienes y el incremento 
patrimonial serán un recordatorio de que Dios es el Dios del 
Pacto. Él es quien provee todo lo que tenemos. La Biblia 
muestra claramente que una forma importante de recordar el 
Pacto de Dios es devolver regularmente los diezmos y las 
ofrendas. Material para el maestro.

El testimonio certero es 
que quien cree en el Hijo 
de Dios tiene vida eterna.  
Jesucristo permanece en 
aquel que cree en él y, a 
través de su presencia, los 
creyentes se sienten 
seguros porque 
experimentan ya la vida 
eterna.  Biblia de estudio 
de Andrews, 1 Jn. 5: 10-
13.

La lealtad
 mutua entre Dios, 
que bendice, y sus 

hijos, que lo 
reconocen, creen en 

Él y le obedecen.
Dt. 8: 18

Mal. 3: 7-12

¿Qué representan los 
diezmos y las ofrendas?

Que 
aunque Dios nos 

ofrece bendiciones y 
vida, podemos 

escoger la maldición 
y la muerte.

Dt. 30: 19
2 Cr. 7: 14

¿Qué implica el don 
sagrado del libre albedrío?

Algunos no alcanzan a comprender que es posible 
"robar" a Dios en las "ofrendas" tanto como en los 
diezmos. El que entiende sus obligaciones como 
mayordomo de lo que Dios le confía, dará generosas 
ofrendas a Dios de acuerdo con sus posibilidades, 
"según haya prosperado" (1 Cor. 16: 2). Comentario 
bíblico adventista, Mal. 3: 8

Aunque Dios es Soberano, aunque Dios es 
nuestro Creador y Sustentador, y aunque la 
salvación es un don de gracia e inmerecido de 
nuestra parte, todavía tenemos un papel que 
desempeñar en el drama del Gran Conflicto aquí, 
en la Tierra. Al hacer uso del don sagrado del 
libre albedrío, debemos elegir seguir la 
inspiración del Espíritu Santo y obedecer lo que 
Dios nos llama a hacer. Lección del jueves
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