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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 tenemos 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 terminar
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
Pacto de Gracia - La relación de gracia que Dios estableció con la humanidad
después de nuestra caída en el pecado que proporciona perdón y redención sobre
la base de la misericordia de Dios en Cristo.

II.

Consejo Eterno
Consejo eterno (o "decreto eterno") - El plan eterno de Dios para la historia
Antes de que creara el mundo, Dios:

A.

•

Sabía que la humanidad caería en pecado.

•

Creó un plan para salvarnos involucrando a las tres personas de la
Trinidad.

•

Planeó redimir a los pecadores a través de la muerte de Cristo en nuestro
nombre.

Tiempo
El plan de Dios para redimir a los seres humanos de la corrupción y las
consecuencias del pecado fue hecho antes de que Él creara el universo
(Efesios 1: 3-4, 3:11; 2 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 1: 9-10)

El decreto eterno de salvación de Dios fue "pre-ordenado" (griego,
proorizo), o decidido antes de que el mundo comenzara (Romanos 8: 2930, Efesios 1: 5, 11).
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B.

Trinidad
El eterno plan de redención de Dios involucra la obra de las tres personas
de la Trinidad:

C.

•

El Padre - originó el acuerdo debido a su deseo de redimir a los
seres humanos caídos por la maldición del pecado (Efesios 3: 1011).

•

El Hijo - acordó añadir una naturaleza humana perfecta a su
perfecta naturaleza divina para morir en favor de los pecadores (2
Timoteo 1: 9)

•

El Espíritu Santo - acordó habilitar y potenciar la obra del Hijo y
aplicar la salvación a aquellos a quienes el Hijo redimió (2
Tesalonicenses 2:13).

Cumplimiento
El pacto de gracia cumple parte del plan eterno de Dios para la historia:
•

El Padre cumplió su decreto eterno en el pacto de gracia:
o Enviando al Hijo y al Espíritu a hacer su trabajo
o Nombrando al Hijo al oficio de Mesías o Cristo (Hechos
2:36, Juan 5:36, 6:38)
o Dando al Hijo su poderoso Espíritu sin límite (Juan 3:34)
o Preparando la perfecta naturaleza humana del Hijo
(Hebreos 10: 5)

•

El Hijo cumplió su eterno compromiso de redimir a la humanidad
mediante:
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o Velando su Gloria divina.
o Añadiendo una naturaleza humana completa a su complet
naturaleza divina.
o Viviendo una vida perfecta.
o Muriendo una muerte expiatoria (Filipenses 2: 5-8, Hebreos
2: 13-17)

•

El Espíritu Santo cumplió su parte en el consejo eterno de Dios:
o Habilitando y potenciando la encarnación del Hijo y el
trabajo posterior (Mateo 1:20; Lucas 1: 34-35)

o Potenciar la muerte de Cristo en la cruz (Hebreos 9:14) y su
resurrección (Romanos 8:11)

o Regenerando nuestros espíritus (Juan 3: 5-8, Tito 3: 5-7)

o Capacitándonos para resistir el pecado (Romanos 7: 6)

o Dándonos dones espirituales (1 Corintios 12:11)

o Asegurándonos nuestra salvación (Efesios 1: 13-14)

III.

Providencia
"Providencia" - La preservación de Dios y el gobierno de la creación en la historia
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A.

Pecado
El pacto de gracia era necesario para restaurar la capacidad de la
humanidad para cumplir con el mandato cultural.
•

Nuestra corrupción nos impidió ser capaces de agradar a Dios, e
incluso de querer complacerlo.

•

Nuestra separación nos alejó de su presencia y nos impidió
cooperar para construir la cultura humana en todo el mundo.

•

La muerte nos impidió disfrutar de las bendiciones de su reino.

Dios no rehusó su juicio del pacto, sino que lo refrenó y ofreció la
redención a la humanidad.

Protoevangelium / proto-euangelion - "primer evangelio"; La promesa de
Dios de que un ser humano acabaría conquistando el reino pecaminoso
de Satanás (Génesis 3:15)

El primer pacto de Dios con la humanidad ha sido llamado el "pacto de
obras" porque era completamente contingente a nuestras obras.

El pacto de gracia depende de las obras de Jesús para cumplir los términos
del pacto para nosotros.

El pacto de gracia es una expansión y continuación del pacto de obras
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Mediador
Dios el Hijo se unió al pacto de la gracia como su mediador:
•

Él intercede por el pueblo del pacto de Dios.

•

Él nos reconcilia con Dios al tomar la culpa y el castigo por
nuestros pecados.

•

Conserva la integridad del pacto y las vidas de su pueblo, sufriendo
las maldiciones del pacto y ganando las bendiciones del pacto.

La mediación del Hijo proporcionó el perdón y la salvación para los santos
del Antiguo Testamento sobre la base de su prometida obra futura.

Pablo comparó el papel de Adán en el pacto de las obras con el papel del
Hijo en el pacto de gracia:
Adán y Jesús desempeñaron papeles similares en el pacto
(Romanos 5:14).

•

Adán y Jesús tenían historias paralelas pero opuestas como
nuestros representantes del pacto (Romanos 5: 15-19).
o En Adán, la humanidad recibió sólo la condenación.

o Las obras justas de Jesús y la mediación en el pacto de
gracia proveyeron de misericordia y perdón.
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La redención es posible bajo el pacto de gracia porque Jesús no es sólo
nuestro representante; Él es también nuestro mediador (Hebreos 9:15; 1
Timoteo 2: 5-6).

IV.

Elementos
Tres elementos comunes a los antiguos tratados soberano-vasallo de Cercano
Oriente:
•

Benevolencia

•

Lealtad

•

Consecuencias

El Pacto de obras estaba basado en:
•

Benevolencia Divina – Dios creó a nuestros primeros padres, les asignó
autoridad sobre la creación, y les dio comida y abrigo.

•

Lealtad humana: Adán y Eva debían servir a Dios en el Jardín del Edén y
expandir las fronteras de su reino para llenar la tierra.

•

Consecuencias: la bendición de una vida mayor si Adán y Eva
obedecieran el pacto y la maldición de la muerte y la condenación si
desobedecieron.

El pacto de gracia mantiene estos elementos, pero los expande para dar cuenta de
la naturaleza pecaminosa de la humanidad y de la mediación de Cristo.

A.

Benevolencia Divina
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La benevolencia de Dios en el pacto de gracia:
•

Deja vivir a la humanidad

•

Permitió a la humanidad multiplicarse y llenar la tierra

•

Permitió a la humanidad continuar produciendo alimentos

•

Prometió enviar un redentor para revertir la maldición del pecado.
o El redentor prometido era Dios el Hijo.
o Jesús era mediador o “fiador” para el pacto de gracia.
o El Espíritu Santo nos lleva a la fe para que recibamos la
redención (1 Corintios 2: 12-14).

Las tradiciones teológicas difieren en cómo el Espíritu trabaja para
llevarnos a la fe:
•

Perspectiva uno: Los seres humanos tienen la habilidad natural de
elegir el camino de la salvación o el camino hacia la destrucción: el
Espíritu Santo lleva a las personas a un encuentro con el evangelio.

•

Perspectiva dos: Los seres humanos carecen de la capacidad
natural de responder positivamente al evangelio - el Espíritu Santo
provee gracia preveniente que nos permite escoger el camino de la
salvación.
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•

B.

Perspectiva tres: Los seres humanos carecen de la capacidad
natural de elegir la vida - el Espíritu Santo proporciona una gracia
irresistible a aquellos que elige para salvar que asegura que
elegiremos el camino de la salvación.

Lealtad Humana
El pacto de gracia requiere una sincera lealtad humana.
Bajo el pacto de obras, el requisito de la lealtad humana tenía que ser
cumplido dos veces:
•

Por Adán como nuestro representante del pacto.

•

Por nuestra propia lealtad.

En el pacto de gracia:
•

Como cabeza del pacto, Jesús ya ha cumplido con el requisito de la
lealtad humana corporativa.

•

Como mediador, Jesús ha cumplido con los requisitos de la lealtad
personal.

Los evangélicos están de acuerdo en que lo único que tenemos que hacer
para ser salvados es poseer la fe salvadora en Dios (Hechos 16: 30-31).

A los verdaderos creyentes se les requiere demostrar amorosa y sincera
lealtad a Dios (Juan 14:15, Santiago 2: 22-25, Apocalipsis 14:12).
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Nuestras acciones aún tienen consecuencias del pacto para este mundo y el
siguiente (Hebreos 12: 5-11, Mateo 6:20, Marcos 10:21, Lucas 12: 33-34).

C.

Consecuencias
El pacto de gracia incluye y amplía todas las consecuencias del pacto de
obras:
•

La muerte sigue siendo un resultado corporativo del pecado de
Adán (Romanos 5: 12-14)

•

Todavía tenemos que sufrir por nuestros pecados personales

•

Las maldiciones del pacto han aumentado ahora que Cristo ha
venido (Hebreos 10: 28-30)

Las bendiciones del pacto de obras también han sido incluidas y
expandidas en el pacto de gracia:
•

Vida física y espiritual eternas.

•

Se eliminan la posibilidad de pecado y sus consecuencias.

•

Unión con Cristo.

•

Libertad de las maldiciones del pacto a través de la obra de Jesús.

Pero la redención en el pacto de gracia es mucho mejor que la condición
original de la humanidad de que realmente estamos mejor por el pecado de
Adán.
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Administración
El pacto de gracia fue administrado por varios representantes del pacto:

A.

•

Adán

•

Noé

•

Abraham

•

Moisés

•

David

•

Jesús

Adán
El pacto de gracia fue instituido con Adán inmediatamente después de
caer en pecado (Génesis 3:15).

La administración adánica proporcionó a la humanidad la oportunidad
inmediata de reconciliar nuestras relaciones con Dios (Génesis 4: 25-26).

B.

Noé
El pacto confirmado con Noé después del diluvio incorporó
explícitamente todos los términos de la administración de Adán (Génesis
6:18, 8: 21-9: 17).

La administración Noáica expandió las bendiciones del pacto añadiendo la
promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio.
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Dios reafirmó los propósitos de su reino para la humanidad dando a Noé el
mismo mandato que había dado a Adán y Eva (Génesis 9: 1).

C.

Abraham
Bajo Abraham, el pacto incluyó los términos anteriores y añadió la
promesa de Dios de convertir a los descendientes de Abraham en una
poderosa nación y de bendecir a todas las naciones a través de ellos
(Génesis 15: 1-21, 17: 1-21).

En la administración de Abraham, la nación de Israel fue encargada de
expandir el reino de Dios por toda la tierra (Romanos 4:13).

D.

Moisés
Con la administración Mosaica (Éxodo 19-24), Dios:
•

Confirmó sus promesas a Abraham (Deuteronomio 4:31, 7: 8-13)

•

Proporcionó la estructura para la nación de Israel
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•

Dio a Israel la primera versión codificada de la ley

•

Redirigió a Israel para construir su reino en todo el mundo
(Deuteronomio 28: 1)

Israel debía traer la redención a todas las naciones a través del mensaje de
la verdad de Dios.

E.

David
En la administración davídica (2 Samuel 7, Salmos 89, 132), Dios:

F.

•

Confirmó la administración de Mosaica

•

Reveló que las bendiciones más grandes del pacto se cumplirían
bajo el reinado de David y sus herederos (Salmo 89: 3-4)

Jesús
La administración de Jesús es típicamente llamada "el nuevo pacto"
(Jeremías 31:31, Hebreos 8: 8).

Dios estableció un pacto permanente e inquebrantable en el cual su pueblo
recibiría todas sus bendiciones del pacto.
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La palabra "nuevo" en "nuevo pacto" puede traducirse "renovado" - Dios
está renovando o reafirmando su pacto con su pueblo a través de una
nueva administración del pacto.

La naturaleza renovada de esta administración del pacto es evidente en
todo el libro de Hebreos:
•

Contrasta la antigua administración mosaica del pacto de gracia
con la administración nueva y final bajo Cristo (Hebreos 5-7)

•

Muestra que el nuevo pacto será mejor que el antiguo, ya que
renueva y restaura las bendiciones del pacto mosaico (Hebreos 8,
Jeremías 31)

•

La nueva administración paga la antigua deuda de pecado y
cumple las viejas promesas de herencia a través de su mediador
(Hebreos 9:15).

En el nuevo pacto, el mediador (Jesús) finalmente cumple los términos del
pacto en nombre de su pueblo:
•

Sufrió la circuncisión de Abraham (Lucas 2:21)

•

Afirmó y mantuvo la Ley Mosaica (Mateo 5: 17-19, Lucas 24:44,
Romanos 8: 4)

•

Heredó el oficio davídico del Mesías (Mateo 1: 1-25)
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Al guardar todos estos términos del pacto, Jesús heredó todas sus
bendiciones asociadas (Romanos 4: 3-25, Gálatas 3: 14-16).

Cristo nos ha dado el Espíritu Santo como un depósito que garantiza
nuestra herencia futura, y cuando Jesús regrese, compartirá todas sus
bendiciones con nosotros en el reino terrenal de Dios. (Efesios 1: 13-14).

VI.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

¿Cuándo hizo Dios su plan para redimir a los seres humanos de la corrupción y
las consecuencias de nuestro pecado? Use referencias específicas de las Escrituras
para apoyar su respuesta.

2.

¿Qué papel desempeñó cada miembro de la Trinidad en el consejo eterno de
Dios?
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3.

¿Qué es el pacto de gracia? ¿Cómo cumple el pacto de gracia parte del plan de
Dios para lo que sucederá en la historia?

4.

¿Cómo el pecado humano hizo necesario el pacto de gracia? ¿De qué manera el
pacto de gracia es diferente del pacto de obras?
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5.

¿Cómo actúa Cristo como nuestro mediador en el pacto de gracia? ¿Cuándo
empezó a mediar el pacto de gracia? ¿Por qué es necesaria su mediación para
nuestra redención?

6.

Describa, con el mayor detalle posible, la benevolencia de Dios a los seres
humanos en el pacto de gracia.
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7.

Aunque Jesús ha cumplido con los requisitos de la lealtad en el pacto de gracia, y
la única cosa que absolutamente debemos tener para ser salvos es la fe salvadora
en Dios, explicar cómo nuestras acciones todavía tienen consecuencias del pacto
para este mundo y el siguiente. Use referencias específicas de las Escrituras para
apoyar su respuesta.

8.

Describa cómo el pacto de gracia incluye y expande todas las consecuencias,
tanto maldiciones como bendiciones, del pacto de obras.
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9.

Haga una lista de las administraciones históricas del pacto de gracia y sus
representantes desde Adán hasta Jesús. Comenzando con el pacto Adámico,
describa los objetivos de cada administración sucesiva.

10.

¿Cómo sabemos que en el nuevo pacto Dios está renovando o reafirmando su
pacto con su pueblo y no abandonando el pacto que ha jurado guardar?
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Preguntas de Aplicación
1. Dios sabía antes de que creara el mundo que la humanidad caería en pecado, y creó
un plan para nuestra redención. ¿Por qué cree que este plan da a Dios una mayor
gloria que si simplemente hubiera creado seres humanos sin la capacidad de
desobedecerlo?
2. La Escritura nos dice que Dios nos escogió para la salvación desde el principio.
¿Deben estos creyentes convictos vivir de cierta manera? ¿Cómo afectó esta
comprensión la forma en que vives su propia vida?
3. Sin la gracia de Dios nunca seremos capaces de cumplir el mandato cultural de
Génesis 1:28. ¿Cómo es evidente la gracia de Dios mientras te esfuerzas por cumplir
este mandato? ¿Cómo podría esto animar a otros a su alrededor que están trabajando
hacia el mismo objetivo?
4. ¿Cuáles son tres puntos de vista principales acerca de cómo el Espíritu trabaja para
llevarnos a la fe? ¿A qué punto tiende a estar más de acuerdo y por qué?
5. Aunque vivimos bajo el pacto de la gracia, Dios todavía exige nuestra obediencia.
¿Cómo respondería a un cristiano que cree que mientras profesemos fe en Jesús, no
tenemos que preocuparnos por obedecer a Dios?
6. Eventualmente, los creyentes estaremos en un estado de non posse peccare incapaces de pecar. ¿Qué es lo que más esperamos al considerar esta realidad futura?
7. Los teólogos más viejos a veces se referían al pecado de Adán como un
acontecimiento "afortunado" o "feliz". ¿Cómo explicarías esto a alguien que nunca ha
oído hablar del pacto de gracia?
8. ¿Cómo te ayuda el desarrollo histórico del pacto, de las administraciones de la gracia
a entender mejor cómo Dios cumplió sus propósitos para la humanidad en Cristo?
9. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste en esta lección?
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Glosario
Abraham – Patriarca del Antiguo Testamento, hijo de
Terah, padre de la nación de Israel con la cual Dios
hizo un pacto en Génesis 15 y 17 prometiendo
innumerables descendientes y una tierra especial
Adán – El primer hombre; Esposo de Eva; Hombre
con quien Dios hizo el pacto de fundamentos en el
cual la humanidad debía llenar y someter la tierra
Tomás de Aquino – (1225-1274 D.C.) Teólogo
italiano y fraile dominico que escribió Summa
Theologica
Agustín – (354-430 d. C.) Obispo de Hipona, que
creía en las Escrituras como nuestra autoridad final en
la doctrina y consideraba que los credos de la iglesia
eran resúmenes útiles de la enseñanza bíblica; Escribió
Confesiones y La Ciudad de Dios
Luis Berkhof – (1873-1957) Teólogo reformado
influyente que escribió Teología Sistemática en 1932
Pacto – Un acuerdo legal vinculante hecho entre dos
personas o grupos de personas, o entre Dios y una
persona o grupo de personas.

Moisés – profeta del Antiguo Testamento y libertador
que sacó a los israelitas de Egipto; Hombre con quien
Dios hizo un "pacto de ley" nacional y que administró
los Diez Mandamientos y el Libro del Pacto a los
israelitas; También apareció con Elías en la
transfiguración de Jesús
Noé – Hombre que construyó el Arca y sobrevivió al
Diluvio; Dios hizo un pacto universal, con lo que se
comprometió la estabilidad duradera de la naturaleza
non posse peccare – Frase latina que significa
"incapacidad para pecar"; Utilizado por Agustín para
describir la condición de la humanidad redimida en
nuestro estado final
posse non peccare – Frase latina que significa "la
capacidad de no pecar"; Utilizado por Agustín para
describir la condición de la humanidad antes de la
Caída y después de que el Espíritu Santo haya
regenerado nuestras almas
posse peccare – Frase latina que significa "la
capacidad de pecar"; Utilizado por Agustín para
describir la condición de la humanidad antes y después
de la Caída, antes de nuestro estado final

Pacto de Gracia – La relación de pacto que Dios
estableció con la humanidad después de nuestra caída
en el pecado que proporciona perdón y redención
sobre la base de la misericordia de Dios en Cristo

Gracia preveniente – La gracia del Espíritu Santo
que viene antes de la fe salvadora y nos permite
escoger el camino de la salvación

Pacto de Obras – El pacto de Dios hecho con Adán
que enfatizó los objetivos del reino de Dios y el papel
de los seres humanos en su reino

proto-euangelion/protoevangelion – Término
teológico para "el primer evangelio" o la primera
promesa de redención encontrada en Génesis 3:15

Mandato Cultural – El mandamiento en Génesis
1:28 instruyendo a la humanidad a desarrollar y
gobernar la creación para mostrar la gloria de Dios

Providencia – La participación activa de Dios en la
historia a medida que desarrolla su plan eterno para su
creación y el bienestar de su pueblo.

David – Segundo rey de Israel del Antiguo
Testamento que recibió la promesa de que su
descendiente se sentaría en el trono y reinaría para
siempre

Fiador - Una persona que se asegura de que la deuda
de otro será pagada por convertirse legalmente en
responsable de la deuda del otro

Consejo Eterno – Los planes de Dios para el
universo; Establecido antes de la creación
Gracia Irresistible – La gracia del Espíritu Santo que
asegura que a aquellos a quienes él escoge salvar,
escogerán el camino de la salvación
Walter Marshall – (1628-1680) Pastor Puritano
Inglés que escribió El Evangelio-Misterio de la
Santificación, publicado por primera vez en 1692

Tratado Soberano-Vasallo – Un arreglo de pacto
entre un emperador conquistador y un gobernante
menor
Juan Wesley – (1703-1791) Ministro anglicano y
teólogo; Uno de los fundadores de la Iglesia Metodista
Confesión de fe de Westminster – Un resumen
doctrinal ecuménico compuesto por la Asamblea de
Westminster de Divines y publicado en 1647
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