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EL NUEVO PACTO
“He aquí que 

vienen días, dice 
Jehová, en los 

cuales haré nuevo 
pacto con

la casa de Israel y 
con la casa de Judá”

(Jer. 31:31).
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Mejor 
pacto 

gracias a 
Cristo

Jer. 31: 31-34
Ez. 36: 26-27

Gl. 3: 5
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¿Cómo llega el humano
a ser santo, especial para Dios,

en el “nuevo pacto”?

En vez de hacerlo por sus 

propios esfuerzos, el humano 

se santifica desde su corazón 

nuevo, por fe en Jesucristo, 

nuestro Redentor.
1



Jeremías 31:31-32 31. He aquí que vienen días, dice 
Jehová, en los cuales haré nuevo 

pacto con la casa de Israel y con la 
casa de Judá.

32. No como el pacto que hice con 
sus padres el día que tomé su mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, 

aunque fui yo un marido para ellos, 
dice Jehová.Reina Valera 1960



Jeremías 31:33-34 33. Pero este es el pacto que haré con la casa 
de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 

Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 

serán por pueblo.

34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

Jehová; porque todos me conocerán, desde el 
más pequeño de ellos hasta el más grande, 

dice Jehová; porque perdonaré la maldad de 
ellos, y no me acordaré más de su pecado.

Reina Valera 1960



Ezequiel 36:26-27 26. Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de 

carne.

27. Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis 

estatutos, y guardéis mis preceptos, 
y los pongáis por obra.

Reina Valera 1960



Gálatas 3:5
5. Aquel, pues, que os 

suministra el Espíritu, y 
hace maravillas entre 
vosotros, ¿lo hace por 

las obras de la ley, o por 
el oír con fe?

Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Jer. 31: 31-34

No enseñará más ninguno. El fracaso de los 
siervos de Dios, que en gran medida no 
instruyeron al pueblo en el verdadero 
conocimiento del Altísimo, debido al 

cumplimiento imperfecto de los ritos y las 
ceremonias del antiguo pacto, habría de ser 
corregido mediante el íntimo conocimiento 

y la comunicación que tendrían los 
creyentes con su Señor por medio de la fe 
que les infundiría el nuevo pacto (Juan 6: 

45-46; 1; Cor. 2: 6-16; Col. 1: 27-28). 
A



Mejor 
pacto 

gracias a 
Cristo

Is. 56: 6-7; 
Ex. 34: 6

Ro. 3: 24-26
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¿Cuál es un elemento común
destacable tanto en el “viejo” 

como en el “nuevo” pacto?

La gracia de Dios, 

expresada en su 

misericordia y piedad, que 

alcanza su máxima 

expresión en el sacrificio 

de Cristo en la cruz. 2



Isaías 56:6-7 6. Y a los hijos de los extranjeros que 
sigan a Jehová para servirle, y que amen 

el nombre de Jehová para ser sus siervos; 
a todos los que guarden el día de reposo 
para no profanarlo, y abracen mi pacto,

7. yo los llevaré a mi santo monte, y los 
recrearé en mi casa de oración; sus 
holocaustos y sus sacrificios serán 

aceptos sobre mi altar; porque mi casa 
será llamada casa de oración para todos 

los pueblos.
Reina Valera 1960



Éxodo 34:6

6. Y pasando Jehová por 
delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, 
misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande 
en misericordia y verdad;

Reina Valera 1960



Romanos 3:24-26
24. siendo justificados gratuitamente por 
su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús,

25. a quien Dios puso como propiciación 
por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber 
pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados,

26. con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el 
justo, y el que justifica al que es de la fe 

de Jesús.Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista. 
Ro. 3: 24

Siendo justificados. Los hombres no 
tienen nada por lo cual puedan 

presentarse como justos delante de Dios, 
por lo tanto, la justificación tiene que ser 

algo gratuito. El hombre estará 
capacitado para aceptar por fe la 

justificación como un don gratuito 
únicamente cuando, con toda humildad, 

esté preparado para reconocer que se 
halla destituido de la gloria de Dios, y 
que no tiene en sí mismo nada que lo 

haga aceptable delante de Dios. B



Mejor 
pacto 

gracias a 
Cristo

Heb. 9: 11-12;
7: 25
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¿En qué radica la 
superioridad del nuevo 

pacto sobre sobe el viejo?

En que Jesús es, en el

nuevo, el mediador entre 

Dios y nosotros, gracias a que 

por su vida, muerte y 

resurrección intercede en el 

santuario celestial. 3



Hebreos 9:11-12
11. Pero estando ya presente Cristo, 

sumo sacerdote de los bienes 
venideros, por el más amplio y más 
perfecto tabernáculo, no hecho de 

manos, es decir, no de esta creación,

12. y no por sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino por su 
propia sangre, entró una vez para 

siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna 

redención.Reina Valera 1960



Hebreos 1:8-9 8. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh 
Dios, por el siglo del siglo; Cetro 

de equidad es el cetro de tu 
reino.

9. Has amado la justicia, y 
aborrecido la maldad, Por lo cual 
te ungió Dios, el Dios tuyo, Con 
óleo de alegría más que a tus 

compañeros.
Reina Valera 1960



Hebreos 7:25 25. por lo cual puede 
también salvar 

perpetuamente a los 
que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre 

para interceder por 
ellos.

Reina Valera 1960



La superioridad de lo nuevo sobre lo viejo radica en 
que Jesús, en lugar de revelarse solo a través de los 

de animales (como en el Antiguo Pacto), ahora 
aparece en la realidad de su vida, su muerte y su 
ministerio sumosacerdotal. En otras palabras, la 
salvación que se ofrece en el Antiguo Pacto es la 

misma que se ofrece en el Nuevo Pacto. Sin 
embargo, en el Nuevo se manifiesta una revelación 
mayor y más completa del Dios del Pacto y el amor 
que tiene por la humanidad caída. Es mejor porque 
todo lo que se había enseñado a través de símbolos 
y tipos en el Antiguo Testamento ha encontrado su 

cumplimiento en Jesús, cuya vida sin pecado, su 
muerte y su ministerio sumo sacerdotal se 

simbolizaban en el servicio del Santuario terrenal 
(Heb. 9:8-14). 

Lección del miércoles.

D



Mejor 
pacto 

gracias a 
Cristo

Lv. 8: 30
Heb. 1: 8-9
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¿Cuál es la relación entre el 
viejo y el nuevo pacto

respecto al sacerdocio?

Así como Moisés ungió a Aarón

como sacerdote del santuario 

terrenal para que enseñara las 

verdades del viejo pacto, Dios 

ungió a Cristo como sacerdote 

en el santuario celestial para que 

las promesas se hicieran 

efectivas. 4



Levítico  8:30
30. Luego tomó Moisés del 
aceite de la unción, y de la 
sangre que estaba sobre el 
altar, y roció sobre Aarón, y 

sobre sus vestiduras, sobre sus 
hijos, y sobre las vestiduras de 

sus hijos con él; y santificó a 
Aarón y sus vestiduras, y a sus 

hijos y las vestiduras de sus 
hijos con él.Reina Valera 1960



Hebreos 1: 8-9

Mas del Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;

Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia, y aborrecido la maldad,

Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus 

compañeros.

Reina Valera 1960



APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Quieres aceptar a 

Cristo como tu 

intercesor

ante el Padre?


