Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto
Guía de Estudios

INSTRUCTORES
Pastor Brad Lambert
Pastor Mateo Carver
HORARIO
26 de Mayo - 5 de Junio
Video-Clase en la mañana
Reuniones Virtuales - 5 pm

LIBROS REQUERIDOS
La Santa Bíblia
Bosquejo del Curso
“Porque La Gracia Cambia Todo” Por C. Smith

Descripción del Curso
Esta clase es un curso que cambiara tu vida sobre el nuevo pacto prometido a los creyentes
en Jeremías 31. Los alumnos se centrarán en Jesús y en como Él proporciona vida en el
nuevo pacto. Los estudiantes aprenderán como acceder a la gracia de Dios para la vida
cotidiana.

Objetivos del Curso
1. Para ayudar a cada alumno a comprender el Nuevo Pacto y aplicarlo a sus vidas.
2. Que cada alumno crezca en su entendimiento de la gracia de Dios
3. Que el Nuevo Pacto se convierta en una vida para cada estudiante.

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CURSO
1. Asistencia - Necesitas participar en todas las reuniones virtuales y ver todos las VideoClases.
2. Tarea diaria - Necesitas cumplir cada tarea diaria que se te asigne.
3. Trabajo Final - Tienes que escribir un trabajo final como es explicado abajo.
4. Libro y Diario - Lee “Porque La Gracia Cambia Todo” Por C. Smith y mantén un diario

Día
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Trabajo Final

Tareas
1. En tus propias palabras, define el Nuevo Pacto.
2. ¿Cómo se transformaría su vida si realmente entendiera y
caminara en la gracia del Nuevo Pacto?
3. En tus propias palabras, define la ley.
4. Explique por qué un creyente no está bajo la ley.
1. Vuelva a leer el día 2 de la Guía de estudio
2. ¿Qué son los tipos y las sombras?
3. ¿Por qué dijo Jesús que el Antiguo Testamento se trata de Él?
4. ¿Por qué es apropiado llamar a los tipos del Antiguo
Testamento sombras de Cristo?
5. ¿Cuáles (o quiénes) son sus ejemplos favoritos de tipos y
sombras?
6. ¿Puedes pensar en tipos o sombras que la gente lleva
demasiado lejos?
1. Vuelva a leer el día 3 de la Guía de estudio
2. ¿Explicar cómo se conecta el Nuevo Pacto con el Espíritu
Santo?
3. Describa que parte tiene Dios y que parte tiene hombre en la
obediencia del Nuevo Pacto.
1. Vuelva a leer el día 4 de la Guía de estudio
2. ¿Cómo es el Nuevo Pacto un pacto de vida resucitada?
3. Describe una experiencia cuando el Señor te resucitó de una
situación mortal.
1. Vuelva a leer el día 5 de la Guía de estudio
2. Explique cómo es el Nuevo Pacto un pacto de relación.
3. Explica cómo un creyente puede tener intimidad con Dios en el
Nuevo Pacto.
1. Vuelva a leer el día 6 de la Guía de estudio
2. Para la discusión, diseñe y describa una iglesia del Nuevo
Pacto y compárela con una iglesia del Antiguo Pacto.
1. Vuelva a leer el día 7 de la Guía de estudio
2. Prepárese para compartir el debate de la clase de hoy.
1. Vuelva a leer el día 8 de la Guía de estudio
2. ¿Cuáles son sus obstáculos para acceder al Nuevo Pacto en su
vida?
3. ¿Qué se puede hacer para superar estos obstáculos?
1. Vuelva a leer el día 9 de la Guía de estudio
2. Explica la difícil situación de un vaso de barro.
3. Da una aplicación personal a como eres un vaso de barro.
¿Escribir un documento de 3-5 páginas sobre el Nuevo Pacto?
¿Qué es el nuevo pacto? ¿Cómo se accede a la gracia de Dios
para la vida diaria?
¿Cómo es Jesús el mediador del nuevo pacto?
Incluya una aplicación personal al final del documento y/o a
través de todo el documento.
Por favor incluya referencias bíblicas.

Calificación
25% - Asistencia
25% - Tarea diaria
25% - Trabajo Final
25% - Libro y Diario

Asistencia
El curso consiste de Videos-Clases enseñadas por los Pastores Brad Lambert y Matthew
Carver, cada día, de lunes a viernes tendrás que ver estas Video-Clases. Los alumnos tienen
que estar presentes para las reuniones virtuales cada día a las 5:00pm. Los reuniones son
para que podamos conversar y responder a tus preguntas.

