
Lección #2              01/14/23 

     “LOS PACTOS DE DIOS CON NOSOTROS” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: El pacto de Salvación. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Ser obediente al 

mandato divino 

3. a. Cognoscitivo: ANALIZAR los pactos que tenemos con 

nuestro Creador. 

b. Afectivo: SENTIR la mano bondadosa de nuestro 

Creador al guiarnos en cada paso que damos. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR para que cumplamos con 

nuestra parte en el pacto con nuestro Creador. 

4. Escudriñar las Escrituras: Deuteronomio 28:1y 2; 1-14; 

además, Mateo 1022; Juan 6:29; Proverbios 31:1-10; 

Malaquías 3:7-11; Mateo 6:25-33.    

5. Ilustración: Dos personas orando con la Biblia en su mano. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darme tu gracia para 

cumplir con nuestro pacto en nuestra salvación! 

 

I.INTRODUCCION 

A) El plan de salvación es un Pacto que Dios propone a los 

seres humanos. Este plan fue concebido desde la eternidad 

(1 Pedro 1:18-20). En este plan Dios nos ofrece la vida 

eterna si somos fieles hasta la muerte. (Apocalipsis 2:10). 

En este pacto de la salvación nos ofrece el perdón de 

nuestros pecados y la vida eterna. Es un pacto bilateral de 

dos vías, así se lo explico a Nicodemo durante su visita 

nocturna y secreta a Jesús. Los elementos del contrato están 

bien claros en lo que le dijo a Nicodemo, (Juan 3:16). Dios 

hace su parte maravillosa nos amó tanto que dio a su único 

Hijo, y lo único que tú y yo debemos hacer es creer en él. El 

mensaje es claro para todos: “todo el que crea en él”, todo es 

todo, el que crea en él. Se logró todo esto gracias a la muerte 

sustitutiva de Cristo en el calvario, esto hizo posible nuestra 

Salvación. Amen. 

B) ¿De qué pacto y que principios o leyes se basa este pacto? 

C) Hoy estudiaremos el pacto de Dios con los seres humanos y 

las leyes o principios en que se basa este pacto de salvación: 

1) El pacto de salvación; 2) Obligaciones en el pacto. 

II. Los pactos de Dios con nosotros. 

1. El pacto de salvación. 

A) Resulta asombroso que Dios, nuestro Creador haya hecho 

pactos con nosotros. 

a’ Existen pactos unilaterales y pactos bilaterales. 

a” En los pactos bilaterales, las dos partes tienen que 

cumplir su parte. 

b” En los pactos unilaterales, Dios solo hace o actúa. 

a’” Por ejemplo “Envía su sol sobre buenos y malos 

y manda la lluvia sobre justos e injustos” el solo lo 

decide y actúa. (Mateo 5:45). 

c” Lo mismo sucedió con la promesa de que nunca habría 

otro diluvio que cubriera la tierra. (Génesis 9:9-16). 

a’” Independiente de nuestras acciones él actúa. 

b’ Está semana analizaremos el pacto de salvación que hizo 

Dios con la raza humana. 

a” El pacto de salvación es un pacto que Dios propone a los 

seres humanos caídos darles vida eterna. 

a’” Para que eso suceda se comprometió dar a su 

Hijo Unigénito desde la eternidad. (1Pedro 1:18-20). 

b” Dios es directo en su trato con nosotros. 

c” Se rebaja a nuestro nivel y llega al punto de hacer 

contratos con nosotros. 

d” Dios hace su parte y espera que nosotros hagamos la 

nuestra, como en cualquier contrato bilateral. 

a”’ Tú haces esto y yo prometo esto. 

c’ El compromiso y promesa o contrato fue hecho desde la 

eternidad. (1Pedro 1:18-20). 

a” Luego lo dio a nuestros primeros padres en el Edén. 

(Génesis 3:15). 

b” Este pacto o contrato bilateral se lo explico nuestro Señor 

Jesús a Nicodemo durante su visita nocturna y secreta. 

(Juan 3:16). 

a’” Dios amó al mundo, dio a su único Hijo y ofrece 

vida eterna a quien cree en él. 

d’ Todos estamos comprometidos, nuestra parte es creer en Jesús. 

a” ¡El perdón y la vida eterna están disponibles para todos! 

Amén. 

b” ¿Significa eso que todos serán salvos? 



a’” ¡No! El don de la salvación se ofrece y está 

disponible para toda la humanidad. 

b”’ Pero debe aceptarse por fe para que se cumpla. 

c” El don de la salvación se ofrece y está disponible 

para toda la humanidad. 

a” Pero debe aceptarse por la fe para que se cumpla. 

 

2. Obligaciones del pacto. 

A) Como todo pacto hay cláusulas que cumplir. 

a’ Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios e 

inmediatamente se vieron las consecuencias. 

a” Fueron expulsados del Edén y murieron. 

b’ El pueblo de Israel también desobedecieron y tuvieron que 

vagar por 40 años en el desierto. 

a” Esa alianza divino-humana implica obediencia diligente 

de nuestra parte. 

b” La ley y el pacto fueron dados con amor para que se 

cumplan. (1Juan 5:3). 

c’ Una cláusula importante en el pacto es reconocer que Dios da 

las posesiones materiales y, a cambio, espera de nosotros: 

a” Fidelidad en los diezmos y las ofrendas. 

b” Que ayudan a la obra de Dios. (2Cronicas 31:11, 12, 20, 

21; Malaquías 3: 8 – 10). 

c” Al hacerlo, reconocemos la necesidad de honrar al Señor 

con nuestras posesiones, ya que ponemos a Dios en primer 

lugar. (Proverbios 3:9). 

d’ Violar alguna de las cláusulas constituye una negativa a 

reconocer a Dios como aquel que otorga los dones. 

a” La fidelidad de Dios a su pacto es inquebrantable. 

(Deuteronomio 4:31). 

B) Todos los aspectos de la vida son parte del pacto de Dios. 

a’ Dios nos promete dar la fuerza para alcanzar las posesiones 

materiales. 

a” A cambio, Dios requiere fidelidad al pacto. 

      b’ Por las siguientes razones: 

            a’’ Las posesiones materiales deben recordarnos que Dios   

                 está cumpliendo su parte del pacto. Nos da la fuerza para   

                 alcanzar las riquezas. 

                a”’ Devolver los diezmos y las ofrendas o retenerlos es   

                      una indicación o demostración de cómo esta nuestra  

                      condición espiritual ante Dios. 

b’’ Las posesiones materiales son parte del pacto de Dios 

 con su pueblo.  

            a”’ Cuando el pueblo Israel caía en la apostasía o  

  infidelidad, las bendiciones se alejaban.  

b”’ Pero cuando venía un reavivamiento espiritual, 

la devolución fiel de los diezmos y las ofrendas 

generosas indicaba una renovación del pacto de 

Dios. (2Cronicas 3:5- 10; Nehemías 10:37, 38: 

12:44; 13:5, 12; Malaquías 1:9; 14; 3:7-10). 

c” Ser fiel en las posesiones materiales es una forma de 

honrar a Dios, según Proverbios 3:1-10. 

a’’’ La palabra “honrar” (en hebreo, Kabad) 

significa glorificar a Dios y ser rico en él. 

b’” La palabra hebrea para “frutos” (hown) 

Proverbios 3:9 significa “riquezas”. Así es, ser fiel a 

Dios con nuestras posesiones trae honor y gloria a 

Dios. 

c’” “Primicias” Proverbios 3:9, en hebreo reshyith, 

significa primero, principio, lo mejor. A Dios 

debemos darle lo mejor, no solo de nuestras 

posesiones y ganancias, sino También de nuestro 

tiempo, todo debe ser dar de calidad. 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas sobre el pacto que Dios hace 

con nosotros: 1) El pacto de salvación; y 2) Obligaciones en 

el pacto. El consejo de Jesús es muy positivo en Mateo 

6:20, debemos acumular tesoros en el cielo. Hay por lo 

menos dos formas, Jesús le dijo al joven rico: “Dalo a los 

pobres, y tendrás tesoro en el cielo Mateo 9:21 y segunda 

forma es apoyar financieramente la causa de Dios. 

“Cada oportunidad de ayudar a un hermano en necesidad, o 

para ayudar a la causa de Dios a esparcir la verdad, es una 

perla que usted puede enviar de antemano y depositar en el 

banco del cielo para que sea guardado.” (Palabras de vida 

del gran maestro, pág. 10). 



B) ¿Deseas poner siempre en primer lugar a Dios sobre todas 

las cosas? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

 Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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