
Cristoweb.com

Resumen de la 
escuela 
sabática

LA VIDA DEL NUEVO 
PACTO

Sábado 26 de Junio 2021

13



Cristoweb.com

LA VIDA DEL NUEVO 
PACTO

“Yo he venido 
para que tengan 

vida, y para que la 
tengan en 

abundancia”
(Juan 10:10).
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Vida 
transformada

Ro. 14: 17
Jn 16: 21-24
1 Jn. 1:3-4
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¿Para el que está en el camino 
de Cristo, qué significan las

promesas del Pacto?

Gozo profundo, como 

resultado de la 

comunión con Cristo.
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Romanos  14:17

17. porque el reino de 
Dios no es comida ni 

bebida, sino justicia, paz 
y gozo en el Espíritu 

Santo.

Reina Valera 1960



Juan 16:21-22
21. La mujer cuando da a luz, tiene 
dolor, porque ha llegado su hora; 

pero después que ha dado a luz un 
niño, ya no se acuerda de la 

angustia, por el gozo de que haya 
nacido un hombre en el mundo.

22. También vosotros ahora tenéis 
tristeza; pero os volveré a ver, y se 
gozará vuestro corazón, y nadie os 

quitará vuestro gozo.Reina Valera 1960



Juan 16:23-24 23. En aquel día no me 
preguntaréis nada. De cierto, de 
cierto os digo, que todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre, 
os lo dará.

24. Hasta ahora nada habéis 
pedido en mi nombre; pedid, y 

recibiréis, para que vuestro gozo 
sea cumplido.

Reina Valera 1960



1 Juan 1:3-4
3. lo que hemos visto y oído, eso os 

anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y 
con su Hijo Jesucristo.

4. Estas cosas os escribimos, para 
que vuestro gozo sea cumplido.

Reina Valera 1960



Diccionario 
bíblico 
Nelson.

GOZO. Alegría permanente que tanto el individuo 
que cree en Cristo, como toda la Iglesia están 

llamados a experimentar. No es simplemente una 
emoción, sino una calidad de vida basada en la 

eterna y segura relación del hijo de Dios con su Padre 
Celestial.

El gozo cristiano es tan inclusivo y permanente que 
puede sentirse al descubrir la voluntad de Dios (Mt 
2.10), al sacrificarse por causa de Cristo (Mt 13.44), 
al testificar por Cristo (Lc 10.17) o al tener con Él un 

encuentro personal (Lc 24.52). En realidad, Jesucristo 
mismo, en su último discurso a sus discípulos, reiteró 
la promesa del cumplimiento de su gozo en ellos (Jn

16.24). Diccionario bíblico Nelson.
A



Vida 
transformada

Ro. 8: 1
Jn. 5: 24

Ef. 3: 17-19
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¿Cuál es un beneficio
de vivir en una relación

de pacto con Jesús?

Que ya no tenemos que

vivir bajo el peso de la culpa 

gracias a la sangre de Cristo 

que mora en nuestro corazón 

por medio de su Espíritu 

Santo. 2



Romanos  8:1 1. Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para 
los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan 

conforme a la carne, 
sino conforme al 

Espíritu.
Reina Valera 1960



Juan 5:24 24. De cierto, de cierto os 
digo: El que oye mi 

palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y 
no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte 

a vida.
Reina Valera 1960



Efesios 3:17-19 17. para que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor,

18. seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál 

sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura,

19. y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que 

seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Reina Valera 1960



Material para 
el maestro.

La fe, como la rueda de un carro, 
nos lleva a los portales de la 

gracia. Creer en Cristo significa 
creer que la muerte de Cristo 
posee la omnipotencia para 
erradicar todos los pecados 
pasados. A esto se le llama 

justificación por la fe. 

B



Vida 
transformada

Jn. 11: 25-26
Ap. 20: 6
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¿Cuál es la razón por la cual las 
personas que aceptan a Cristo viven

desde el primer momento
una vida transformada?

Por la seguridad que

tienen en su futura vida 

eterna, que le da un nuevo 

significado a la vida 

presente.
3



Juan 11:25-26 25. Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá.

26. Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto?
Reina Valera 1960



Apocalipsis  20:6 6. Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad 

sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de 

Cristo, y reinarán con él mil 
años.

Reina Valera 1960



Material para 
el maestro.

“A lo largo del Nuevo Testamento, estas 
buenas noticias sobre la resurrección son 

mucho más que datos interesantes sobre el 
futuro. Transforman la vida en el presente 
dándole sentido y esperanza. Debido a su 

confianza en su destino, los cristianos ya viven 
una nueva forma de vida. Aquellos que viven 

con la esperanza de compartir la gloria de Dios 
se transforman en personas diferentes. 

Incluso pueden regocijarse en el sufrimiento, 
porque sus vidas están motivadas por la 

esperanza.”
C



Vida 
transformada

Mt. 28: 19-
20
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¿Cuál debe ser el principal
propósito en la vida

de un discípulo de Cristo?

Compartir con el mundo la

maravillosa verdad que ha 

experimentado al conocer 

al Cristo del Nuevo Pacto, 

dejando huella para la 

Eternidad. 4



Mateo  28:19-20 19. Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo;

20. enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén.
Reina Valera 1960



APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Quieres predicar el 

evangelio para que 

muchos gocen de 

vida eterna?


