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PARTE 3 

En la noche de la pascua, Jesús anunció un nuevo pacto y
dio un mandato de nuevo pacto que requiere que
actualicemos nuestra respuesta a una pregunta importante… 
¿por qué?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

Obedecieron para ser __________ y prosperados.
Obedecieron para __________ su tierra.

1. ¿Por qué la nación de Israel debía obedecer la ley de Dios
dada a través de Moisés? 

2. Dios en el Antiguo Pacto, estaba estableciendo un pacto con
un grupo de personas, no con individuos, por lo que es un tipo
de pacto diferente al que nos encontramos en el Nuevo Pacto.
Bajo el antiguo pacto, el “por qué” se respondía con una mirada
al cielo. Israel obedeció para cumplir su parte del contrato del
antiguo pacto con Dios. Complete las siguientes oraciones: 

Todo el Antiguo Pacto se desarrolló en el contexto de una
relación entre Dios y toda una nación, no entre Dios y un
individuo, porque Dios estaba estableciendo una nación. Y aquí
es donde la gente se confunde, no eran bendiciones y
maldiciones individuales, sino bendiciones y maldiciones
nacionales. 

 

E L  N U E V O  P O R Q U É



¿Por qué debemos obedecer?
¿Por qué debemos seguir a Jesús? 
¿Por qué debemos ser generosos? 

3. Bajo el nuevo pacto , el “por qué” vino preempacado con
una nueva respuesta a la pregunta “por qué”, y es nuestra
relación con Dios a través de Cristo. Entonces qué respondes
a las siguientes preguntas”:

4 . En el antiguo pacto Éxodo 20:12 dice "honra a tu padre y a
tu madre", para que ______________ (completa la
frase) . ¿si esa es la respuesta del antiguo pacto a la
pregunta de “por qué”? “para que podamos vivir mucho
tiempo, para que podamos vivir en la tierra, para que
podamos ser prosperados”,  
Entonces ¿cuál es la respuesta del nuevo pacto a la pregunta
“por qué” de Exodo 20:12? 

5. En esta tercera parte de la serie “Volviendo a la básico” va
dirigido especialmente a cada líder de grupos pequeños,
cada predicador, cada profesor, escritor de currículos,
miembros de GDV. Porque estamos hablando de la pregunta
“por qué” y de cuál es la respuesta a esa pregunta.  ¿Qué
responderías si hablaras con estudiantes y adolescentes,
adultos, parejas casadas, o cualquiera que está tratando de
averiguar cómo vivir la vida cristiana cuando se trata
responder a la pregunta “Por qué”.?
¿por qué debo decir la verdad? 
¿por qué debo ser generoso? 
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¿por qué debo poner a los demás en primer lugar? 
¿por qué debo perdonar?
¿por qué debería abrazar la ética sexual del nuevo
testamento?

6. Al igual que el pacto que Dios estableció con Moisés en el
monte Sinaí y así como Moisés fue el mediador, Jesús sería el
mediador de un nuevo pacto y vendría con nuevos términos y
condiciones del pacto.  ¿Qué  añade Jesús al mayor
mandamiento? “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón
mente alma y fuerza”

Y ¿Cómo queda el nuevo mandamiento? Juan 13:34
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AVANZANDO

Bajo el nuevo pacto, eres responsable de como  tu
comportamiento afecta al que está a tu lado. Porque eso es
lo que Dios en Cristo hizo por ti. 

RENOVANDO EL PENSAMIENTO

El nuevo “por qué” 
El nuevo sabio amor desinteresado de Cristo por mí requiere
que haga lo que es lo mejor para ti.

¿QUÉ REQUIERE EL AMOR DE MÍ?
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“Cuán notable es que nuestro salvador del primer
siglo redujera toda la vida a un mandato
transgeneracional, relevante e inmutable que
tiene el potencial de cambiar todo a pesar de
cómo cambian las cosas.” 

Irresistible – Andy Stanley
 
.

 

Debemos hacer con los demás lo que nuestro Padre celestial,
por medio de Cristo, ha hecho con nosotros. ¿Cómo sabemos
qué es lo mejor? Pablo tenía claro que el Espíritu de Dios nos
empujará siempre hacia el amor, 1 Corintios 13:4-5, 7

 
 




