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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no se tiene acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección
ha sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección.
Usando los códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de
las divisiones principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y
cuando terminal nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas
de información, por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los
descansos deben ser programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un
esquema básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio
de cada sección y las notas clave para guiarnos a través de la información.
Muchas de las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos
de complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible
que surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos
usar los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir
nuestras preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo
después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar
muy útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para
escribir notas adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de
interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están
basadas en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser
completadas individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la
teología y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para
tareas escritas o como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas se
recomienda que las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción. (0:22)

II.

Cumplimiento (3:08)
Cuando el nuevo pacto en Cristo finalmente llegó, no fue exactamente como el
pueblo se lo había imaginado.

A.

Antiguo Testamento. (4:13)
Las esperanzas del Antiguo Testamento por un nuevo pacto surgieron de
las palabras de Dios dichas por el profeta Jeremías (Jeremías 31:31-34).

El Libro de Restauración (Jeremías 30:1 – 31:40) repasa varias
descripciones del exilio y las bendiciones que seguirían después del
exilio.
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Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la restauración de Israel
tendría lugar en la culminación de la historia en “los días tardíos” o en
“los últimos días”.

Los que regresaron a la Tierra Prometida fallaron en servir a Dios, y las
bendiciones del nuevo pacto fueron pospuestas (Daniel 9:24).

B.

Período Intertestamentario. (12:35)
Período Intertestamentario: El tiempo entre el antiguo y el Nuevo
Testamento.

La gran mayoría de los rabinos hablaron de la época del Nuevo pacto en
términos de dos grandes eras de la historia:
•

"Esta era": Historia previa de Israel y las circunstancias actuales
durante el período intertestamentario.

•

"La era por venir": El tiempo cuando los propósitos de Dios para la
historia serían cumplidos.
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La gran mayoría de los rabinos pensaron que la transición de esta era a la
era por venir tomaría lugar con la aparición del Mesías.

C.

Nuevo Testamento (15:00)

Jesús anunció que el reino de Dios había comenzado con su ministerio
terrenal, gradualmente crecería a través del tiempo, y finalmente
alcanzara su culminación cuando el regrese en gloria.

Pablo dijo que el misterio referente a los últimos días había sido
mantenido escondido de las personas del pasado, pero ahora había sido
revelado en (Efesios 3:3-5).

Inauguración escatológica (“el ahora, pero todavía no) significaba que el
cumplimiento de la era del nuevo pacto tuvo lugar en tres etapas
principales:

•

Inauguración: iniciada en la primera venida de Jesús y en los
ministerios de sus apóstoles y profetas. (Hebreos 1:1-2; Efesios 2:1920).
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•

Continuación: se extiende a través de la historia de la iglesia mientras
Cristo extiende a la iglesia a través del evangelio. (2 Timoteo 3:1-5;
Efesios 3:9-10).

•

Consumación: tomará lugar cuando Cristo regrese y cumpla los
propósitos finales de Dios para toda la historia (Juan 6:39; Efesios
1:9-10).

Aplicación. (25:13)
Examinando las Escrituras desde diferentes puntos de vista, estaremos más
equipados para aplicar la Biblia a nuestras vidas.

Los seguidores de Cristo han de aplicar las Escrituras al mundo moderno
mediante el estudio de la Biblia, mientras mantienen en mente la inauguración,
continuación y consumación.
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A.

Reglas Generales (28:12)
Cada aplicación de las Escrituras implica conectar apropiadamente el
significado original de un documento bíblico a una audiencia
contemporánea.

1.

Antiguo Testamento. (29:50)
El Antiguo Testamento hace referencia a seis pactos principales,
pero los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en las eras
del pacto de Moisés y David.

Es esencial ver las formas en que los autores del Nuevo
Testamento aplicaron el Antiguo Testamento a estas tres etapas
del nuevo pacto.

2.

Nuevo Testamento (34:22)
Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por personas que
vivieron durante la inauguración de la época del nuevo pacto.
Pero Tiene muchas implicaciones para nosotros que vivimos en la
continuación de la era del pacto.
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Diferencias entre hoy y los tiempos del Nuevo Testamento:
•

Las peticiones por consejería podían ser hechas directamente
a los apóstoles y profetas.

•

Problemas generalizados podían decidirse por las
interacciones de los líderes fundadores de la iglesia. (Hechos
15)

•

El Nuevo Testamento contiene muchos ejemplos de eventos
milagrosos y sobrenaturales.

•

Los autores del Nuevo Testamento escribieron acerca de
cuestiones doctrinales y prácticas que eran importantes para la
inauguración del nuevo pacto.

Sí entendemos el significado original, podemos aplicarlo a
nuestro propio tiempo tomando en cuenta los nuevos desarrollos
dentro de la era del nuevo pacto.

B.

Ejemplos (39:17)
Casi todos los libros en el Antiguo Testamento abordan el tema de la
guerra en contra de los espíritus malignos y contra las naciones que los
siguen.
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Para ver cómo este tema se aplica a nuestras vidas, tenemos que verlo a la
luz de las tres etapas de la época del nuevo pacto en Cristo:

•

Inauguración: algunos aspectos del tema de la guerra contra el mal en
el mundo se cumplieron de forma única en el ministerio terrenal de
Jesús.

•

Continuación: Cristo inició la derrota final del mal, pero esta guerra
sigue siendo una parte muy importante de la experiencia de cada
creyente a través de la historia de la iglesia.

Durante la continuación del reino de Cristo, estamos en guerra contra
Satanás y otros espíritus malignos que trabajan en el mundo, en lugar
de tener guerra contra las personas.

•

Consumación: Jesús terminará esa guerra contra el mal cuando
regrese en gloria.
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Cuando la derrota final del pecado y la muerte se lleven a cabo, Cristo
reinará e invitará a todos sus seguidores a reinar con él en victoria.

Para aplicar cualquier tema bíblico más plenamente, debemos ver cómo
este es visto a la luz de las tres etapas del Nuevo Pacto en Cristo.

IV.

Conclusión (53:30)

Él Nos Dio las Escrituras: Los Fundamentos de la Interpretación
Lección 9: El Nuevo Pacto y la Aplicación Moderna
© 2016 Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Preguntas de Repaso.
1. De acuerdo a Daniel 9:24, ¿Por qué Dios pospuso la promesa del nuevo pacto que fue
predicha en Jeremías capítulo 31?

2. Describe las dos grandes eras de la historia a las que los rabinos del Antiguo
Testamento se refirieron. ¿qué enseñaron los rabinos acerca de la transición de una
era a la siguiente?
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3. ¿Cómo explica el Nuevo Testamento el cumplimiento de la esperanza de Jeremías por
el nuevo pacto?

4. Define a que se refieren los académicos del Nuevo Testamento por la frase
“escatología inaugurada” Enlista y describe las tres principales etapas involucradas en
el cumplimiento de la era del nuevo pacto.
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5. ¿Cuáles son algunas reglas generales para conectar apropiadamente el significado
original de pasajes del Antiguo Testamento a las audiencias contemporáneas? ¿Cuáles
son las reglas para pasajes del Nuevo Testamento?

6. Usando el énfasis de la Biblia sobre la guerra, ilustra los reglas generales que
debemos usar en la aplicación moderna.
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Preguntas de aplicación.
1.

¿Deberían las perspectivas del Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto impactar
nuestro ministerio actual? ¿Por qué si ó por qué no?

2.

¿Qué impacto tiene para nuestro llamado y propósito personal, la gran esperanza
de Dios para el futuro, encontrada en Jeremías 31?

3.

¿Qué lección podemos aprender de Israel cuando leemos la decisión de Dios de
posponer la extensión completa del nuevo pacto en lugares como Daniel 9:24?

4.

¿Cómo estamos viviendo en anticipación del regreso de Cristo y de la futura
gloria? Da ejemplos específicos.

5.

¿El conocimiento de la inauguración, continuación y consumación del nuevo
pacto es un recurso útil en el evangelismo? Explica tu respuesta.

6.

¿Cómo las reglas generales para la aplicación de las Escrituras nos ayudan en
nuestro ministerio actual o área de influencia?

7.

Cuando aplicamos las Escrituras hoy en día, ¿Cuál consideramos que sea el
aspecto más retador para conectar apropiadamente el significado original a
nuestra audiencia?

8.

El Nuevo Testamento fue escrito inicialmente para cristianos en la iglesia
primitiva. Con esto en mente. ¿Cómo podemos relacionar nuestras experiencias a
las experiencias de aquellos en la iglesia primitiva?

9.

Encuentra un tema prominente en la Biblia e ilústralo a través de las etapas del
nuevo pacto usando las reglas generales para la aplicación.

10.

¿Qué es lo más significativo que aprendimos en esta lección?
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