
Calvary Bible Institute 
JESUS: MEDIADOR DEL NUEVO PACTO 

Estudio #1: ¿Cuáles son los nuevos y viejos pactos? 

I. Introducción  

Testimonio personal en el nuevo pacto:  

Resumen del curso 

Que es este curso? 
El estudio del plan de salvación y santificación del pacto de Dios a través de 
Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El énfasis estará en el Nuevo 
Pacto (que es de gracia) pero también comparará y contrastará el Antiguo 
Pacto (que es de ley). 

Que no es este curso? 
Esta clase no es teología del pacto, calvinismo, santificación automática o 
cualquier tipo de gracia para la licencia para pecar. Gran parte del mundo de 
la iglesia se ha mantenido alejado de la enseñanza del Nuevo Covanat porque 
no es fácil de entender. Es por eso que estamos tan emocionados de 
enseñarte esta increíble verdad que te cambiará la vida este semestre en CBI. 

II. El Nuevo Pacto: para Israel eventualmente; pero para la Iglesia Ahora.   

Jeremías 31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Israel y con la casa de Judá… 

Hebreos 8:7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se 
hubiera procurado lugar para el segundo. 

Hebreos 10:16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el 
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré… 



2 Corintios 3:5-6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo 
pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 

III. El Nuevo Pacto como un Pacto de Gracia 

John 1:14-17 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad… Porque 
de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de 
Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

Titus 2:11-12 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente… 

IV. Nuevo Pacto como el Pacto de sangre inaugurado en la Cruz 

1 Corintios 11:25-26 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que 
la bebiereis, en memoria de mí. 

Lucas 22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 

Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno… 

V. ¿Qué es el Antiguo Pacto? ¿Cuál es su Mensaje? 

Para conocer el nuevo pacto, la Biblia da contrastes en cuanto a lo que no es. El 
antiguo pacto de la ley contrasta con el nuevo pacto de la gracia. El nuevo pacto se 
caracteriza por el amor, la misericordia, la gracia y el perdón, donde el antiguo pacto 
se caracteriza por el legalismo, la dureza, la frialdad, la competencia de juicio, el 
orgullo, la autoconfianza y la autosuficiencia. 



Deuteronomío 9:9 Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las 
tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 
cuarenta días y cuarenta noches… 

Exodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, [entonces] 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la 
tierra. 

Hechos 7:51 Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís 
siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 

Levítico 19:2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos 
seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. 

1 Peter 1:15-16 como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 
toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

Sombras del Nuevo Pacto en el Antiguo Pacto 

Levítico 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. 

Santiago 2:8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo, bien hacéis… 

Mateo 22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 

Romanos 13:8-10 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el 
que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 

Gálatas 5:13-14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

VI. ¿Cuál es la incapacidad del antiguo pacto? 



La ley no tenía capacidad para amar, tener compasión, empatía, gracia, misericordia 
o intimidad con Dios. Es (no fue) un maestro sin amor, condenador, frío y de nariz 
dura que nunca podrías complacer. Nos encadenaron y nos obligaron a sentarnos en 
clase. El Nuevo Pacto, por otro lado, es un instructor interno cariñoso, amable, que 
nos anima con instrucción y asistencia individual las 24 horas, los 7 días de la 
semana.   

El antiguo pacto nos hace extraer nuestros propios recursos para agradar a Dios. 
La esperanza del Nuevo Pacto acerca a los creyentes a Dios. Ven a mí ... Permanece 
en mí ... Sígueme … 

Hebreos 7:18-19 Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su 
debilidad e ineficacia (pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. 

Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto. 

Hebreos 8:7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se 
hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí 
vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá 
un nuevo pacto; 

Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la sangre de Jesucristo… 

No nos podia salvar 

Galatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino 
por la fe de Jesucristo, 

Galatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: 
El justo por la fe vivirá; 

Galatas 3:2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras 
de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el 
Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 



No nos podia maturar (a la imagen de Cristo).  

Colosenses 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, 
andad en él 

Romanos 7:6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu 
y no bajo el régimen viejo de la letra. 

VII.  ¿Cuál es la capacidad de la ley del Antiguo Pacto? 

Romanos 3:19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 
Dios… 

Romanos 7:5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 
que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 

Galatas 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. 

1 Timoteo 1:8 Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente… 

Galatas 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

¿Cuál es el cumplimiento de la ley del Antiguo Pacto? 

Matt 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. 

Romanos 10:4 …porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que 
cree. 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

Romanos 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas… 



Romanos 8:4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

Conclusión:  

Galatas 4:21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? 

Tarea #1 
1) En tus propias palabras define lo que es el nuevo pacto. 
2) ¿Cómo se transformaría tu vida si entendieras y caminaras en el nuevo pacto de 

gracia? 
3) En tus propias palabras define lo que es la ley.   
4) Explique por qué un creyente no está bajo la ley.  


