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 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 
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PROCESO 23 
 

Jesús, Ministerio Manifestado: 
MEDIADOR DEL NUEVO PACTO 

 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

 

 “Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el Lugar santísimo por 
la sangre de Jesucristo,  por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 

velo, esto es, de su carne.” Hebreos 10:18-20 

 
¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 23?  
 
A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos a 
Jesús como mediador del nuevo pacto.   
 
De tal forma, que este Proceso 23 busca facilitar en tu vida:  
 

1. Que seas traído por el Espíritu Santo para  conocer a Jesús en su 
ministerio como mediador y ejecutor del Pacto que nos HACE sus hermanos, 
hijos de Dios: EL NUEVO PACTO y puedas así reconocerle como promesa y 
realizador de esa promesa que Él es para tu vida, haciendo posible tu adopción.  
 
2.  Que comprendas las bases operativas del Pacto Levítico identificando a 
este, como un sistema de ordenanzas de servicio a Dios instituidas por un 
sacerdocio realizado por seres mortales y un santuario terrenal; un pacto  
provisionalmente instituido para gobernar la conducta humana, en tanto que la 
solución eterna de Dios para el hombre fuese implementada.  
 
3. Que puedas identificar la necesidad imperante de recibir (de manera 
consciente e individual),  a Jesús como Apóstol y garantía del Nuevo Pacto, 
al ser plenamente convencido de que en el viejo pacto no hay absolutamente 
NADA para librar al hombre de su estado de corrupción bajo maldición.   
 
4. Que seas instado por la Verdad de Dios a recibir el Pacto que Abba hace 
con nosotros a través de Jesús comprobando así, que existe un nuevo nivel 
de libertad y reposo en Dios, al ser establecido en este pacto que se basa 
totalmente en la capacidad divina para su operación.  
 
Has llegado a un momento determinante en el proceso de tu transformación:   
¡No más méritos ni activismo religioso para gozar de perfecta comunión con Él! 
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INTRODUCCIÓN 
 
Continuaré permitiéndole al Espíritu Santo “guiarme” a toda VERDAD respecto a Jesús. 
Sin el conocimiento que sólo el Espíritu Santo puede proveerme de Él, ni la salvación, 
ni la vida eterna son posibles en mi existencia. 
 
“Esta empero es la vida eterna: que “yo” te conozca como el solo Dios verdadero, y á 
Jesucristo, al cual has enviado.” Juan 17:3 (RV) 
 
He sido traído al proceso de UNIRME a Jesús recibiéndole como MI CAMINO, MI 
VERDAD y MI VIDA. Ahora el Espíritu Santo me trae a conocerle en su ministerio como 
mediador y ejecutor del Pacto que nos HACE sus hermanos, hijos de Dios: El Nuevo 
Pacto o sea, EL PACTO DE ADOPCIÓN. 
 
Existe tanta literatura, teología, liturgia, idolatría y controversia respecto a Jesús. Su 
nombre y su persona rigen la historia y el presente de la humanidad. Nadie escapa su 
realidad, y es por ello que Satanás continúa su milenario esfuerzo por corromper en 
todas las maneras posibles la VERDAD que Jesús ES. Lo hace en cosas como utilizar 
la ciencia para buscar presentarle como un mito, hasta lo que es más astuto: 
Convertirle en una inmensidad de religiones y provocar a sus seguidores a cometer 
todo tipo de actos diabólicos en su nombre, como han sido las cruzadas que 
aniquilaron a miles y miles de personas, la santa inquisición, el holocausto, etc. 
 
Ninguna de estas religiones ni acciones en el nombre de Jesús son su obra, ni 
quien Él es. Jesús no es una religión, no es ni cabe dentro de ningún esquema humano 
que trata de explicar a un dios, rey, patrón o líder. Jesús es primero que nada el Verbo 
eterno, que estaba con Dios y era Dios, el Creador de todo y de todos. El Verbo que se 
hizo carne y habitó entre nosotros para manifestarnos, anunciarnos y propiciarnos la 
realización del misterio que Dios mantuvo oculto desde la eternidad: La creación de la 
familia divina. Jesús es el único medio por quien venimos a ser hechos sus hermanos, 
haciendo realidad la empresa más importante de toda la existencia divina, siendo quien 
establece y opera el Nuevo Pacto. 
 
 
 
1. JESÚS VERDAD MANIFESTADA: MEDIADOR DEL PACTO DE ADOPCIÓN 
 

En este proceso, el Espíritu Santo me trae a conocer a Jesús como promesa y 
realizador de esa promesa que Él es para cada uno de nosotros, haciendo posible 
nuestra adopción; es por esto que el Espíritu Santo llama a Jesús: “Autor y consumador 
de la fe...” en Hebreos 12:2. 
 
Luego en Hebreos 9:15 me dice:  
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“Y por eso El es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido 
lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el 
primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna.” [lbla] 
 

Esta “promesa de la herencia eterna” es precisamente el producto de la Salvación que 
nos ocupa como lo establece el Espíritu Santo en la Escritura fundamental contenida 
en Tito 3:3-7:  
 
“Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, 
extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles y odiándonos unos a otros.  Pero cuando se manifestó la bondad de 
Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad,  El nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio 
del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que El 
derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, 
para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la 
esperanza de la vida eterna” [lbla] 
 

“Ser hechos herederos según la esperanza de la vida eterna” es realizado únicamente 
por medio de la adopción que nos hace renacer en hijos de Dios, como me lo dice el 
Espíritu Santo en Gálatas 4:4-7:  
 
“Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley,  a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que 
recibiéramos la adopción de hijos.  Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu 
de su Hijo a nuestros corazones, clamando: ¡Abba! ¡Padre! Por tanto, ya no eres 
siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por medio de Dios” [lbla] 
 

Jesús y nadie más, es quien ha establecido y sustenta el maravilloso pacto que ha 
hecho posible el que yo, y cada persona que le recibe, pueda “ser hecho hijo de Dios”: 
 
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  Mas a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” Juan 1:11-12 
[rvg] 
 

Dado entonces que se trata de que yo tenga posesión de la Vida Eterna, es de vital 
importancia que le permita al Espíritu Santo traerme al conocimiento pleno del Pacto 
que me hace HIJO DE DIOS: El Pacto de Adopción, en el cual soy traído por Jesús y el 
Espíritu Santo a la realidad de la existencia divina como hijo en semejanza con Jesús, 
mi amado Hermano Mayor. 
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REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  

 

ÁGAPE 22 - A 
JESÚS VERDAD MANIFESTADA: MEDIADOR DEL PACTO DE ADOPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Él es el “autor y consumador de la fe...”  Hebreos 12:2. 
 

Jesús es promesa y realizador de la promesa para cada uno de nosotros, 
haciendo posible nuestra adopción. 

 
 
¡No te dejes llevar por lo que otros dicen que Jesús es! Este es momento de escuchar 
a Papá y de permitirle que te revele por medio de Su Espíritu, quien es tu Hermano 
Mayor. Recuerda que este Ágape no se trata de llenar espacios por “llenar”, es un 
tiempo de deleite entre el Padre Celestial y tú. Te invito a que te pongas cómodo, 
hagas a un lado lo que te estresa y te sientes a Su mesa. ¡Dios está deseoso de que te 
dejes servir por Él! 
 
A. Personaliza la Escritura de Hebreos 9:15 (citada en la página 4 de este documento): 
 
 
 
 
 
 

 

 
JESÚS NO ES:  
 

• Un mito 
• Una religión 
• Un esquema humano que trata de 

explicar a un dios, rey, patrón ó líder.  
• La razón por la que muchos cometen 

actos diabólicos (cruzadas de muerte, la 
santa inquisición, el holocausto, etc.)  
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B. Personaliza la Escritura deTito 3:3-7 (citado en la página 4 de este documento):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Personaliza la Escritura de Gálatas 4:4-7 (citado en la página 4 de este documento): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Personaliza la Escritura de Juan 1:11-12 (citado en la página 4 de este documento):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Describe ahora la Verdad que puedes ver sobre quién es Jesús como mediador de un nuevo pacto:   
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2. JESÚS: CONSUMADOR DEL VIEJO PACTO  
 

Tomemos tiempo para comprender el contexto en el que Dios habla al referirse a un 
“NUEVO PACTO” pues el nombre de “Nuevo Pacto” hace inmediata la necesidad de 
que exista un “viejo pacto” y la imperativa necesidad de conocer el contenido de ese 
viejo pacto, para que podamos apreciar el contraste absoluto que hay entre estos dos 
pactos. 
 
La realidad humana, cuyo origen es el fruto de la rebelión de Adán y Eva al elegir 
conocer el mal y rechazar la bendición y propósito de su creación, la realidad humana, 
es una existencia en maldición:  La maldición de ser esclavo de corrupción, de muerte y 
de temor; la maldición de ser sujeto de pecado, de culpa, de amargura y de vergüenza; 
de existir esclavo de necesidades, pasiones y engaños; la maldición de ser capaz de 
dañar a otros y ser dañado por otros; y la realidad de estar sujeto bajo la potestad del 
diablo. Todo esto es la existencia humana. 
 
La corrupción de la familia humana explotó descontrolada en unos cuantos años desde 
la creación del hombre. En tan sólo 6 capítulos del Génesis se nos revela lo que Dios 
declara al respecto: 
 
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.  
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón.” 
Génesis 6:5-6 (RVG) 
 
La consecuencia de este total desenfreno de maldad resultó en el diluvio que puso un 
alto a la epidemia de maldad, violencia y muerte que imperaba sobre la raza humana; 
solamente la misericordia del Creador encontró el medio para salvar a un remanente en 
la familia de Noé. Pero si bien Noé halló gracia delante de Dios, no lo hizo porque el 
estuviera exento de corrupción, sino por el sencillo hecho de haber creído a Dios, y su 
fe le fue contada por justicia. Tanto Noé como su descendencia llevaban consigo la 
simiente de Adán y con ello, la corrupción y maldición que sin duda repetiría las 
condiciones que auspiciaron la destrucción del diluvio. Dios establece con Noé el pacto 
de misericordia. 
 
Es en ese mismo estado de corrupción que Abraham fue llamado por Dios de entre los 
Caldeos, Abraham es el primer hombre después de Adán a quien Dios llama para salir 
de maldición a través de FE y establece con él su pacto de bendición.  
 
Luego transcurren aproximadamente 430 años hasta que por mano de ángeles Dios 
instituye la ley divina para los humanos bajo el ministerio de Moisés y el sacerdocio 
Levítico estableciendo el pacto de obediencia; este es el VIEJO PACTO. 
 
Vemos entonces que el sistema de gobierno del reino de Dios, el orden político, opera 
en base a pactos. Para comprenderlo, podemos observar lo que es común en las 
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naciones democráticas hoy día: Su sistema de gobierno se origina en el documento 
madre que constituye a la nación y por ende a sus ciudadanos. Este documento es la 
constitución de tal país, y en base a ella se construye todo el sistema de gobierno, ya 
sea legislativo, ejecutivo o judicial. Pues bien, comparativamente, Dios establece 
pactos, y ellos dan origen a todo el sistema de gobierno necesario para cumplir o 
satisfacer el pacto establecido.  
 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL PACTO LEVÍTICO: 
 

Respecto al pacto Levítico, o VIEJO PACTO, Dios proveyó un sistema de gobierno que 
operase los requerimientos y compromisos del pacto entre Él y el hombre al establecer 
el sacerdocio Levítico como mediador del pacto entre Dios y los hombres. 
El tema de pactos y en particular del Pacto Levítico es muy extenso; para fines de este 
proceso necesitamos comprender sus bases operativas.  El Espíritu Santo lo define así 
en libro de Hebreos 9:1-10: 
 
 
“Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un 
santuario terrenal. Porque el tabernáculo fue edificado así; la primera parte, en 
donde estaba el candelero, y la mesa, y los panes de la proposición; el cual es 
llamado el Santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es 
llamado el Lugar Santísimo;  el cual tenía el incensario de oro, y el arca del pacto 
cubierta de todas partes alrededor de oro; en la que estaba una urna de oro que 
contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto;  y sobre 
ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio; cosas de 
las cuales no podemos ahora hablar en particular.  Y cuando estas cosas fueron así 
ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo 
para hacer los oficios del servicio a Dios;  pero en la segunda parte, sólo el sumo 
sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo, y por los 
pecados de ignorancia del pueblo.  Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que 
aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer 
tabernáculo estuviese en pie.  Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el 
cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en 
cuanto a la conciencia, al que servía con ellos;  ya que consistía sólo en 
comidas y bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, 
que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración.” [RVG] 
 
Podemos ver lo que el “viejo pacto” fue: Un sistema de ordenanzas de servicio a Dios 
instituidas por un sacerdocio realizado por seres mortales y un santuario terrenal. Este 
pacto no fue dado con el propósito de solucionar el problema humano, sino que 
Dios dice explícitamente: “en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no 
podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que servía con ellos”. 
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El sacerdocio Levítico fue “provisional”; la Ley dada a través de Moisés fue una 
medida reguladora, provisionalmente instituida para gobernar la conducta humana en 
tanto que la solución eterna de Dios para el hombre fuese implementada. ¡Pero nada 
en el viejo pacto fue dado para producir la vida de Dios en el hombre! 
¡Recibir esta Verdad es vital para cada uno de nosotros! Ella destruirá para siempre el 
concepto obsoleto de adoración, de culto, de servicio y de relación distante con Dios 
que ha permeado al raciocinio humano y es expresado en todas las religiones. ¡Mucho 
del cristianismo hoy día permanece enclaustrado dentro de este esquema obsoleto! 
Creemos que un templo terrenal es “casa de Dios”, que operamos en un esquema de 
“delegación” bajo un sacerdocio “levítico” moderno, etc. ¡NO! El Espíritu Santo declara:  
 
“Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e 
ineficacia. Porque la ley nada perfeccionó” Hebreos 7:18-19 [rvg] 
 
 
B. NECESIDAD DE LA ABOLICIÓN DEL VIEJO PACTO 
 
En Jesús, Dios ha levantado e instituido un nuevo sacerdocio, aboliendo tanto el pacto, 
como el sacerdocio Levítico: 
 
“Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 
pueblo la ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el 
orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?  Pues 
mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley..”  
Hebreos 7:11-12 [RVG] 
 
El “Viejo Pacto” establece SEPARACIÓN - DIVISIÓN entre Dios y el ser humano; lo 
cual es directamente opuesto al propósito eterno de Dios para el hombre y por lo tanto 
es un pacto que tenía que ser removido puesto que opera sujeto a la maldición 
declarada sobre Adán y su descendencia: 
 
“pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la 
cual ofrecía por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8 Dando en 
esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino al 
lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie.” 
Hebreos 9:7-8 [rvg] 
 
 
El pacto Levítico provee de misericordia a una especie corrupta, pero no hace nada 
para solucionar su problema raíz: La esclavitud al pecado, la muerte y la potestad del 
diablo. 
 
“Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito 
está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas 

http://bibliaparalela.com/hebrews/9-8.htm
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en el libro de la ley, para hacerlas.  Y que por la ley ninguno se justifica para con 
Dios, es evidente; porque: El justo por la fe vivirá,  y la ley no es de fe, sino que dice: 
El hombre que las hiciere, vivirá en ellas.” Gálatas 3:10-12 [RVG] 
 
 
¡LA LEY DEL PACTO LEVÍTICO NO REMUEVE NI A ADÁN, NI A SU 
DESCENDENCIA DE LA MALDICIÓN! ¡Esta Verdad es terrible pero necesaria! El 
Espíritu Santo abunda en la Escritura para hacerme conocer la realidad de la existencia 
bajo el régimen de la Ley. No hay manera de equivocarse; la declaración es absoluta: 
“todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición.” 
 
“¿Para qué entonces, sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta 
que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en 
mano de un mediador.Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno.  
¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? ¡En ninguna manera! Porque si 
se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente 
habría sido por la ley.  Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la 
promesa por la fe de Jesucristo, fuese dada a los que creen.  Pero antes que viniese la 
fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser 
revelada.  De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que 
fuésemos justificados por la fe.” Gálatas 3:19-24 [RVG] 
 
 
 
 
3. JESÚS: PROPICIADOR - APÓSTOL Y GARANTÍA DEL NUEVO PACTO  
 

“Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho 
súbdito á la ley,  Para que redimiese á los que estaban debajo de la ley, á fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos.  Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de 
su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más 
siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo.” Gálatas 4:4-6 [RV] 
 
¡Aquí vemos un contraste ABSOLUTO! El Pacto Levítico es dado como una medida 
provisional. No hay absolutamente NADA en ese pacto de provisión para librar al 
hombre de su estado de corrupción bajo maldición. ¡NO es un pacto de SALVACIÓN! 
¡NO es un pacto de LIBERTAD! PERO SÍ ES UN PACTO DE ESCLAVITUD, 
SERVICIO, DE PRESERVACIÓN EN MISERICORDIA. 
 

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 
escrito está: Maldito todo aquel que es colgado en un madero),  a fin de que la 
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bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo; para que por 
la fe recibamos la promesa del Espíritu.” Gálatas 3:13-14 [RVG] 
 

El Espíritu Santo me trae ahora a elegir salir de la esclavitud del viejo pacto: 
 
“Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque 
escrito está que Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, el otro de la libre.  Mas el 
de la sierva nació según la carne; pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales 
cosas son dichas por alegoría: porque estas mujeres son los dos pactos; el uno 
ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar.  
Porque Agar ó Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto á la que ahora es 
Jerusalem, la cual sirve con sus hijos.  Mas la Jerusalem de arriba libre es; la cual es 
la madre de todos nosotros.” Gálatas 4:21-26 [RV] 
 
Recibir la Verdad sobre el Pacto Levítico es indispensable para poder recibir y permitir 
la operación del Nuevo Pacto: El Pacto de Adopción en mi vida. ¡Tanto de la práctica 
cristiana está encerrada bajo el esquema del Pacto Levítico! ¡Tanto de la Verdad ha 
sido torcida y desviada por doctrinas de esclavitud, servidumbre, mérito y capacidad 
humana! Debo escuchar y recibir la palabra del Espíritu Santo: 
  
 
“ESTAD, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra 
vez á ser presos en el yugo de servidumbre.” Gálatas 5:1 (RV) 
 
Y es precisamente por esto que he de conocer a Jesús como: ¡Sumo Sacerdote del 
Nuevo Pacto! 
 
“por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores 
eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar,  pero El conserva su 
sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual El también es 
poderoso para salvar para siempre a los que por medio de El se acercan a Dios, 
puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.” Hebreos 7:22-25 [lbla] 
 
¡Gracias Jesús! ¡Te recibo como mi Apóstol! (quien me anuncia y establece en la 
adopción) ¡Te recibo como mi propiciación! (El pago y camino vivo por el cual soy 
redimido de la ley y del pecado) ¡Te recibo como Garantía de la promesa de hacerme 
co-heredero de Dios nuestro Padre! 
 
 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  
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ÁGAPE 22 -B 
JESUS: CONSUMADOR DEL VIEJO PACTO  - GARANTÍA DEL NUEVO PACTO 

 
 
Recibir la Verdad sobre el Pacto Levítico es indispensable para poder recibir y permitir 
la operación del Nuevo Pacto: El Pacto de Adopción en nuestras vidas. ¡Tanto de la 
práctica cristiana está encerrada bajo el esquema del Pacto Levítico! ¡Tanto de la 
Verdad ha sido torcida y desviada por doctrinas de esclavitud, servidumbre, mérito y 
capacidad humana!  
 

¡Pero nada en el viejo pacto fue dado para producir la vida de Dios en el hombre! 

Lee las siguientes Escrituras y responde las preguntas según corresponda:  

 

 

 
 
 
 
Hebreos 9:1-10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario 
terrenal, 2 pues el Tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada 
el Lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3 Tras 
el segundo velo estaba la parte del Tabernáculo llamada el Lugar santísimo. 4 Allí 
había un incensario de oro y el Arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en 
la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que 
reverdeció y las tablas del pacto. 5 Sobre la urna estaban los querubines de gloria 
que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. 

6 Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del Tabernáculo entran los 
sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7 Pero en la segunda 
parte sólo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece 
por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8 El Espíritu Santo da a 
entender con esto que aún no se había abierto el camino al Lugar santísimo, entre 
tanto que la primera parte del Tabernáculo estuviera en pie. 9 Lo cual es símbolo 
para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que 
no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese 
culto, 10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y 
ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 

 

A. EL VIEJO PACTO: 

Un sistema de ordenanzas de servicio a Dios instituidas por un sacerdocio 
realizado por seres mortales y un santuario terrenal. 
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Romanos 10:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

5 Moisés escribe así de la justicia que es por la Ley: «El hombre que haga estas 
cosas vivirá por ellas.» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué resultados produce en la vida de una 
persona que se sabe hijo de Dios, el elegir 
continuar operando dentro del viejo pacto? 

La Ley de Moisés fue una medida provisional.  Muchos de nosotros, al ignorar esta verdad, 
insistimos en seguir operando dentro de ella.  ¿Por qué viviendo en el “viejo pacto” no puede 
ocurrir transformación en el individuo?   

 

B. LA LEY DADA A TRAVÉS DE MOISÉS: 

Una medida reguladora, provisionalmente instituida para gobernar la conducta 
humana, en tanto que la solución eterna de Dios para el hombre fuese 

implementada. 
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Hebreos 9:7-8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

7 Pero en la segunda parte sólo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la 
sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8 El 
Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al 
Lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del Tabernáculo estuviera en 
pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios proveyó al ser humano un medio de acceso a su misericordia 
basado en la obediencia a sus ordenanzas prescritas en la ley, y en el 

“culto de servicio” a Dios practicado en los rituales y observancias 
provistas como “sombras de los bienes venideros”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. PIEZAS OPERATIVAS DEL PACTO LEVÍTICO: 

La Ley (Constitución del pacto entre Dios y el hombre); El Sacerdocio Levítico 
(Mediadores del pacto entre Dios y los hombres) y el Santuario terrenal ó 

Tabernáculo de Reunión, cuyo diseño y función marcaban la realidad del ser 
humano para con Dios: SEPARACIÓN - DIVISIÓN 

 

¿A qué tipo de relación  con Dios aspira aquella  
persona que opera dentro de este pacto levítico? 

 

D. EL FRUTO DE ESTE PACTO LEVÍTICO: 
 

La Ley del Pacto Levítico NO remueve ni a Adán y ni a su descendencia de la 
maldición. Esta Verdad es terrible pero necesaria. 
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Gálatas 3:10-12 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

10 Todos los que dependen de las obras de la Ley están bajo maldición, pues 
escrito está: «Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el 
libro de la Ley, para cumplirlas.» 11 Y que por la Ley nadie se justifica ante Dios es 
evidente, porque «el justo por la fe vivirá». 12 Pero la Ley no procede de la fe, sino 
que dice: «El que haga estas cosas vivirá por ellas.» 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gálatas 3:21-24 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

21 Entonces, ¿la Ley contradice las promesas de Dios? ¡De ninguna manera! Porque 
si la Ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la Ley. 22 Pero 
la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en 
Jesucristo fuera dada a los creyentes. 

23 Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la Ley, encerrados para 
aquella fe que iba a ser revelada. 24 De manera que la Ley ha sido nuestro guía 
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. 

¿Qué es lo único que puedes esperar en tu vida 
existiendo dentro del pacto levítico?  ¿Qué 
significa estar bajo maldición?  

 

E. EL PROPÓSITO DEL PACTO LEVÍTICO: 

Provisión divina de misericordia a la descendencia de Adán con el fin de 
“encerrarlo todo y a todos bajo pecado; y así, traer a todos a la invitación de la 
GRACIA (Gozo) y la VERDAD que Jesús ES: La invitación a ser adoptados por 

Dios y transformados en sus hijos a la semejanza perfecta de Jesús. 
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No hay absolutamente NADA en ese pacto de provisión para librar al 
hombre de su estado de corrupción bajo maldición.  

¡ES UN PACTO DE ESCLAVITUD, SERVICIO, DE PRESERVACIÓN EN 
MISERICORDIA! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. JES 
 
 
 
 
 

De acuerdo a esta Escritura, ¿qué propósito ha 
tenido el pacto levítico para nosotros? ¿Por 
qué entonces insistimos en operar dentro de la 
ley y vivir por ella?  

 
¡Recibir esta Verdad es vital para cada uno de nosotros!  

 
Ella destruirá para siempre el concepto obsoleto de adoración, culto, servicio 

y de relación con Dios  
 

 Que ha permeado al raciocinio humano y es expresado en todas las 
religiones. ¡Mucho del cristianismo hoy día permanece enclaustrado dentro de 

este esquema obsoleto! Creemos que un templo terrenal es “casa de Dios”, 
que operamos en un esquema de “delegación” bajo un sacerdocio “levítico” 

moderno, etc. ¡NO! El Espíritu Santo declara:  
 
 

“Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su 
debilidad e ineficacia. Porque la ley nada perfeccionó” 

 

 

RECIBE MI GRACIA. 

Atte. Tu Papá 
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SECCIÓN II. El Espíritu Santo nos trae ahora a elegir salir de la esclavitud del viejo 
pacto. ¿Cuál será tu respuesta? Estas declaraciones son algo entre tú y Dios que al 
quedar plasmado en este documento, se convierte en el testimonio de la 
transformación que Él mismo está operando en tu ser.  
 
A. Recibo a Jesús como mi Apóstol (quien me anuncia y establece en la adopción)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Recibo a Jesús como mi propiciación (El pago y camino vivo por el cual soy redimido de 
la ley y del pecado)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exprésale a Dios tu disposición para disfrutar con Él de una relación sin intermediarios, libre del 
esquema de “delegación” bajo un sacerdocio.  Desiste de todo concepto humano que hasta aquí 
has abrazado que hace de tu relación con Dios algo “dependiente de” o “en función de la 
capacidad espiritual de otros”.  

Exprésale a Dios tu disposición para ser hecho libre de las obras (bien intencionadas) que te 
esclavizan a permanecer buscando merecer su favor y misericordia.  Desiste de toda idea humana 
que te ubica como “deudor” frente a Dios y te impulsa a “buscar acercarte a Él” y “pagar sus 
beneficios”.  Reconoce a Jesús como tu propiciación:  



  

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN 

18                                                                                                                                                    Proceso 23 / Ágape 
 

C. Recibo a Jesús como Garantía de la promesa de hacerme co-heredero de Dios 
nuestro Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONTRASTE ENTRE EL VIEJO PACTO Y EL PACTO DE ADOPCIÓN 
 
He aprendido que Dios gobierna en base a pactos. Sus pactos actúan a manera de 
instrumentos constitucionales o constituidores que son expresados en un código legal 
para ser ministrados por un sacerdocio, y operados en una localidad. 
El Pacto Levítico fue constituido en la Ley que Dios escribió en tablas de piedra; lo cual 
dio pasó a todo el código legislativo de la Ley Levítica dada a través de Moisés, para 
ser ministrada por el sacerdocio de los Levitas desde la localidad del santuario que 
inició con el Tabernáculo de Reunión y luego se instaló en el Templo de Salomón. 
 
EL VIEJO PACTO: PACTO LEVÍTICO estaba arreglado de la siguiente manera: 
 

• Constitución: Ley de ordenanzas. 
• Ley: Código del Torá (Ley Levítica) 
• Ministración: Sacerdocio Levítico mediando entre Dios y hombre. 
• Santuario: Tabernáculo de Reunión: Lugar Santísimo INACCESIBLE. 
• Sujeta al humano bajo maldición, en espera de la redención prometida por Dios. 
 
 
En contraste el Nuevo Pacto que Jesús establece es absolutamente liberador, 
vivificante, eterno y garantizado en la capacidad de Dios mismo para hacerme UNO 
con Él: 
 

“Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 
el cual ha sido formado sobre mejores promesas. 
Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de 
segundo. 
Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, Y consumaré para 
con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto; 

Exprésale a Dios tu disposición para permitirle a Él destruir en ti toda mentalidad de “jornalero”, de 
mendigo con derechos de entrar en su casa y de la identidad de víctima desprovista. Recibe a Jesús 
como garantía de la promesa de hacerte co-heredero:  
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No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé por la mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto: Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo los 
menosprecié, dice el Señor. 
Por lo cual, este es el pacto que ordenaré á la casa de Israel Después de aquellos 
días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, Y sobre el corazón de ellos las 
escribiré; Y seré á ellos por Dios, Y ellos me serán á mí por pueblo: (familia) 
Y ninguno enseñará á su prójimo, Ni ninguno á su hermano, diciendo: Conoce al 
Señor: Porque todos me conocerán, Desde el menor de ellos hasta el mayor. 
Porque seré propicio á sus injusticias, Y de sus pecados y de sus iniquidades no me 
acordaré más. 
Diciendo, Nuevo pacto, dio por viejo al primero; y lo que es dado por viejo y se 
envejece, cerca está de desvanecerse.” Hebreos 8:6-13 (RV) 
 
 
El Pacto Eterno; El Pacto de Adopción; El Nuevo Pacto, está establecido sobre mejores 
promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Los artículos del Pacto lo declaran: QUE EL 
NUEVO PACTO SE BASA TOTALMENTE EN LA CAPACIDAD DE DIOS PARA SU 
OPERACIÓN.  
 

El Pacto que Abba hace conmigo a través de Jesús está compuesto así: 
 

• ¡La CONSTITUCIÓN del Nuevo Pacto ES DIOS MISMO!  
• ¡La LEY del Nuevo Pacto ES LA PALABRA VIVIFICANTE DE DIOS 

MISMO! 
• ¡La MINISTRACIÓN del Nuevo Pacto ES DE DIOS MISMO! 
• ¡El SANTUARIO del Nuevo Pacto ES JESÚS! 
• ¡Me hace hijo de Dios! 

 

 
Veo el absoluto contraste que hay entre estos dos pactos. ¡El Viejo Pacto produce 
esclavitud, condenación y muerte! 
 
El Nuevo Pacto produce la muerte del hombre bajo maldición; el nacimiento de una 
nueva criatura engendrada y nacida de Dios; la transformación de su ser en la 
conformidad y semejanza perfecta de Jesús; la operación de la naturaleza divina en 
cada hijo(a) de Dios; y la participación de cada hijo en la herencia que Abba ha 
preparado para ellos en absoluta comunión en y con cada uno de los que ha adoptado. 
¡Y TODO ES REALIZADO POR Y EN LA CAPACIDAD DE DIOS! 
 
 
Dios es la CONSTITUCIÓN del Nuevo Pacto porque Él es quien ENGENDRA de SU 
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SIMIENTE a cada receptor de su promesa.  La GENÉTICA divina es lo que constituye 
al ser que nace de Dios, y por ello OPERA VIDA ETERNA en mi ser. 
 
“La LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA EN CRISTO JESÚS ME HA LIBRADO DE LA LEY DEL 
PECADO Y DE LA MUERTE.” Romanos 8:2 (RV)  
 
Soy “RENACIDO POR LA PALABRA DE DIOS QUE VIVE Y PERMANECE PARA 
SIEMPRE” 1 Pedro 1:22 (RV)  
 
Es la palabra vivificante de Dios que me hace ser, que me constituye, me transforma, 
me sustenta y me hace crecer en la semejanza de mi Padre. 
 
La MINISTRACIÓN de todo lo que el Nuevo Pacto promete, es hecha directamente por 
Dios en mi ser. La primera acción divina para cumplir su promesa en mi vida es el 
“SELLARME CON EL ESPÍRITU SANTO DE LA PROMESA, COMO GARANTÍA DE LA 
HERENCIA QUE ME HA PROMETIDO” (Efesios 1:13-14) Es Dios Espíritu Santo que 
directamente se encarga de enseñarme, redargüirme, corregirme e instruirme en 
justicia, para hacer de mí un hermano de Jesús en toda la capacidad de Dios. 
 
La localidad en la que ocurre toda la implementación del Nuevo Pacto es EN CRISTO. 
Soy BAUTIZADO EN CRISTO; ENGENDRADO EN CRISTO; NUTRIDO EN CRISTO; 
ESTABLECIDO y ARRAIGADO EN CRISTO, de tal forma que llegue a experimentar y 
existir en toda la plenitud de Dios, porque EN ÉL habita toda la plenitud de la deidad. 
 
¿Puedes acompañarme en el asombro y delicia que es el conocer a Jesús como 
SUMO SACERDOTE DE MI ADOPCIÓN Y LA TUYA? ¡Casi exploto de gozo! ¡De 
gratitud! ¡De Amor! Y cada vez hay más, de su reposo en mi espíritu. Se rompen 
engaños, se destruyen fortalezas y prisiones que me tenían encadenado y alejado de 
quien me dio la existencia y se dio para que yo exista en comunión absoluta con ÉL y 
EN ÉL. 
 
¡Recibe su Gracia! ¡Su Amor, Gozo, Paz, Paciencia, Benignidad, Bondad, Fidelidad, 
Mansedumbre, Templanza, Justicia, Verdad y Santidad! Es EN Jesús que estás siendo 
traído a la posesión y participación de la naturaleza de tu Padre. ¡ENTRA A ÁGAPE! 
¡PERMANECE EN EL FESTEJO QUE TU PADRE HACE DE TI! 
 
¡El festejo de Ágape continúa! 
 
 
 
REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE  
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ÁGAPE 22-D 
CONTRASTE ENTRE EL VIEJO PACTO Y EL PACTO DE ADOPCION 

 

Veamos ahora el contraste y paralelos del Pacto que Dios hace con el individuo a 
través de Jesús: El Nuevo Pacto: 
 
 

 
VIEJO PACTO 

 

 
NUEVO PACTO 

Constitución: Ley de ordenanzas. 

 
La CONSTITUCIÓN del Nuevo Pacto es: 

DIOS MISMO. 
 

Ley: Código del Torá (Ley Levítica) 

 
La LEY del Nuevo Pacto es: LA PALABRA 

VIVIFICANTE DE DIOS MISMO. 
 

Ministración: Sacerdocio Levítico 
mediando entre Dios y hombre. 

 
La MINISTRACIÓN del Nuevo Pacto es:  
DIOS MISMO (SIN INTERMEDIARIOS) 

 

Santuario: Tabernáculo de Reunión: Lugar 
Santísimo INNACESIBLE. 

 
El SANTUARIO del Nuevo Pacto es: 

JESÚS 
 

 
 
 
A. LA CONSTITUCIÓN DEL NUEVO PACTO ES: DIOS MISMO.  
 
Él es quien ENGENDRA de SU SIMIENTE a cada receptor de su promesa.  La 
GENÉTICA divina es lo que constituye al ser que de Dios nace, y por ello OPERA VIDA 
ETERNA en mi ser. 
 
 
Romanos 8:1-2 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, 2 porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. 
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Juan 1:12-14 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

12 Mas a todos los que lo recibieron, 
a quienes creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 
13 Estos no nacieron de sangre, 
ni por voluntad de carne, 
ni por voluntad de varón, 
sino de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago 1:18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

18 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos 
primicias de sus criaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCRIBE ESTE PASAJE DE LA ESCRITURA COMO UN MENSAJE DE PAPÁ PARA TI.   

DECLARA SOBRE TU VIDA CUÁL ES LA GENÉTICA QUE AHORA OPERA EN TI:   

ESCRIBE ESTE PASAJE DE LA ESCRITURA COMO UN MESAJE DE PAPÁ PARA TI:  
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B. LA LEY DEL NUEVO PACTO ES LA PALABRA VIVIFICANTE DE DIOS 
MISMO. 

Es la palabra vivificante de Dios que me hace SER, que me constituye, me transforma, 
me sustenta y me hace crecer en la semejanza de mi Padre. 
 

2 Corintios 3:2-4 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas 
por todos los hombres. 3 Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de 
piedra, sino en tablas de carne del corazón. 

4 Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. 

  

 

 

 

 
 
 
 

DESCRIBE CUÁL ES LA DIFERENCIA QUE TÚ HAS PODIDO COMPROBAR ENTRE  VIVIR TRATANDO DE 
CUMPLIR LA LEY DE ORDENANZAS Y   TENER LA GENÉTICA DIVINA AL NACER DE DIOS.  

ESCRIBE ESTE PASAJE D ELA ESCRITURA  COMO UN MENSAJE DE PAPÁ PARA TI:  
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2 Corintios 3:6 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

6 el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la 
letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 

 

 

 

 

 

Juan 6:63 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo 
os he hablado son espíritu y son vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBE ESTE PASAJE DE LA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

ESTE ES MOMENTO DE DAR GRACIAS. ESCRIBE UNA NOTA PARA PAPÁ AGRADECIENDO POR LO QUE SU 
PALABRA PRODUCE EN TU VIDA DENTRO DEL NUEVO PACTO:  

COMPARTE CON NOSOTROS EL TESTIMONIO SOBRE CÓMO HAS VIVIDO LA DIFERENCIA ENTRE LEER / 
MEMORIZAR LA “LEY LEVÍTICA” Y RECIBIR “LA PALABRA VIVIFICANTE DE DIOS”.  
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C. LA MINISTRACIÓN DEL NUEVO PACTO ES DIOS MISMO.  

La MINISTRACIÓN de todo lo que el Nuevo Pacto promete es hecha directamente por 
Dios en mi ser. Es Dios Espíritu Santo que directamente se encarga de enseñarme, 
redargüirme, corregirme e instruirme en justicia, para hacer de mí un hermano de Jesús 
en toda la capacidad de Dios. 

 
Efesios 1:13-14 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

13 En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con el 
Espíritu Santo de la promesa, 14 que nos es dado como garantía de nuestra 
herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios , para alabanza 
de su gloria. 

 

 

 

 
 
 
Romanos 8:16-17 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

15 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, 
sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre! 

16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 
si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 

 

 

 

 

 

ESCRIBE ESTE PASAJE DE LA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

ESCRIBE ESTE PASAJE DE LA ESRITURA COMO UN MENSAJE DE PAPÁ PARA TI. (NCLUYE TU NOMBRE 
EN ESA NOTA) 
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D. El SANTUARIO DEL NUEVO PACTO: ES JESÚS 

La localidad en la que ocurre toda la implementación del Nuevo Pacto es EN CRISTO.  

 

SOY BAUTIZADO EN CRISTO: 

Romanos 6:3-4 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? 

4 Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a 
fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en novedad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTE CON NOSOTROS QUÉ DIFERENCIAS HAS PODIDO COMPROBAR EN TU RELACIÓN CON 
DIOS, AL OPERAR  DENTRO DEL SACERDOCIO LEVÍTICO (MEDIANDO ENTRE DIOS Y HOMBRE), Y  
DESPUÉS DENTRO DEL NUEVO PACTO (DIRECTAMENTE DE DIOS).  

DIOS NO TE PONE A UN LADO DE CRISTO, NI CERCA DE ÉL.  ¡HAS SIDO SUMERGIDO 
COMPLETAMENTE EN ÉL! ESTE ES MOMENTO DE RECIBIR LO QUE ÉL TE OFRECE Y DE QUE TE 
UBIQUES EN LA LOCALIDAD QUE CRISTO ES EN EL NUEVO PACTO PARA TI. ESCRIBE UNA NOTA  
PARA PAPÁ Y EXPRÉSALE TU DECISIÓN:  
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SOY ENGENDRADO EN CRISTO: 

 
1 Juan 5:1 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios; y todo aquel 
que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. 

 

 

 

 

 

 

 

SOY REGENERADO EN CRISTO:  

2 Corintios 5:17 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NATURALEZA DE ADÁN NO TIENE “REPARACIÓN”. RECIBE LA SOLUCIÓN QUE PAPÁ TE DA. 
EXPRÉSALE CON TUS PROPIAS PALABRAS DÓNDE DECIDES UBICARTE HOY, CUÁL ES LA LOCALIDAD 
EN LA QUE ERES ENGENDRADO POR ÉL (EN CRISTO).   

LOS ESTRAGOS QUE EL PASADO PRODUJO EN TU VIDA NO SON “IRREMEDIABLES”. RECIBE DE 
PAPÁ EN ESTE MOMENTO LO QUE ÉL TE OFRECE EN CRISTO.   EXPRÉSALE TU DISPOSICIÓN: 
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SOY NUTRIDO EN CRISTO: 

Juan 15:5-7 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

 »Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, 
éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6 El que en mí 
no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, los 
echan en el fuego y arden. 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

SOY ESTABLECIDO Y ARRAIGADO EN CRISTO: 

Efesios 3:16-18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 17 que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda 
la plenitud de Dios. 

 

 

 

 

 

 

TODO LO QUE NECESITO PARA MI EXISTENCIA EN LA NUEVA NATURALEZA TIENE UNA FUENTE. ¡LA 
PROVISIÓN ABSOLUTA ESTÁ ASEGURADA PARA MÍ EN JESÚS!  TU TIENES LA ÚLTIMA PALABRA A LA 
OFERTA QUE PAPÁ TE HACE. EXPRÉSALE TU DECISIÓN:  

EN ESTA LOCALIDAD QUE CRISTO ES,  ERES LLENO DE TODA LA PLENITUD DE DIOS. ESTE ES 
MOMENTO DE DAR GRACIAS POR LA LIBERTAD A LA QUE ERES TRAIDO DE TODOS TUS MÉRITOS, 
TUS INTENTOS POR SER ESPIRITUAL, TUS ESFUERZOS POR “AGRADAR” A DIOS, LOS RITUALES PARA 
“ESTAR MAS CERCA” DE ÉL, TUS PROMESAS POR SER MEJOR, ETC.   
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Declaraciones Personales y Conclusión: 

1. Hasta aquí hemos sido traídos por el Espíritu Santo para  conocer a Jesús en su 
ministerio como mediador y ejecutor del Pacto que nos HACE sus hermanos, hijos de 
Dios: EL NUEVO PACTO. Ahora podemos reconocerle como promesa y realizador de 
esa promesa que Él es para cada uno de nosotros, haciendo posible nuestra adopción.  
 
2.  Hemos comprendido las bases operativas del Pacto Levítico identificando este, como 
un sistema de ordenanzas de servicio a Dios instituidas por un sacerdocio realizado por 
seres mortales y un santuario terrenal; un pacto  provisionalmente instituido para 
gobernar la conducta humana, en tanto que la solución eterna de Dios para el hombre 
fuese implementada.  
 
3. Hemos podido identificar la necesidad imperante de recibir (de manera consciente e 
individualmente),  a Jesús como Apóstol y garantía del Nuevo Pacto, al ser plenamente 
convencidos de que en el viejo pacto no hay absolutamente NADA para librar al hombre 
de su estado de corrupción bajo maldición.  ¡Hemos sido traídos por el Espíritu Santo 
para elegir salir de la esclavitud de ese viejo pacto! 
 
4. Hemos sido instados por la Verdad de Dios a recibir el Pacto que Abba hace con 
nosotros a través de Jesús.  Ahora podemos comprobar que existe un nuevo nivel de 
libertad y reposo en Dios, al ser establecidos en un pacto que se basa totalmente en la 
capacidad divina para su operación. ¡No más méritos ni activismo religioso para gozar 
de perfecta comunión con Él! 
 
 
 

Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 23: 
 

 
1. ¿Cómo cambia tu perspectiva al conocer a tu Hermano Mayor como mediador de un 
nuevo pacto? ¿Qué engaños pudiste identificar que han estado operando en tu ser? 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. ¿Cómo describes la relación que ahora tienes con Jesús? 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



  

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN 

30                                                                                                                                                    Proceso 23 / Ágape 
 

3. Comparte con nosotros cómo te ves a ti mismo operando dentro del Nuevo Pacto, 
Pacto de Adopción del que Jesús es mediador.   
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