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Pasajes bíblicos para estudiar: Éxodo 19:1-20:26; 24:1-8; 
34:29-32; Hebreos 8:6-13; 9:1-15, 18-22

La meta de la lección: Mostrar que, aunque Israel en los días 
de Moisés le habían fracasado constantemente a Dios, los 
creyentes tienen ahora el poder para obedecerle.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que los creyentes 

tienen el Espíritu Santo para capacitarles para obedecer 
a Dios.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Un gran deseo de 
agradar a Dios.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Confiar en el Espíritu 
Santo para que les dé el poder de hacer aquello que Dios 
quiere que hagan.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los esudiantes):

1. El Viejo Pacto fue dado por Dios (Éxodo 19:3-6; 20:1-7).
2. El Viejo Pacto fue dado a través de un mediador (Éxodo

19:17; 20:19; 24:2-4; 34:29-32).
3. El Viejo Pacto se selló con sangre. (Éxodo 24:6-8, He-

breos 9:18-22).
4. El Viejo Pacto era un pacto temporal (Hebreos 8:6-13).

El versículo para memorizar:
Dios...que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucris-
to,...por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda 
obra buena para que hagáis su voluntad. (Hebreos 13:20-
21a)

Lección 1

EL VIEJO PACTO ENTREGADO A ISRAEL

NOTA PARA EL MAESTRO
En las primeras páginas de la Biblia, Dios escogió a la nación 

de Israel para que fuera su tesoro especial. Y durante cientos de 
años les enseñó a través de sus profetas, ángeles, sacerdotes, 
Moisés y otros. Hizo un pacto con ellos. Como resultado, Israel 
[los hebreos] tenía mucho respeto hacia todas estas personas, 
los ángeles y el pacto. Con la venida de Cristo a la tierra y el 
inicio del Nuevo Pacto, a muchos creyentes judíos les era difícil 
comprender que el Viejo Pacto había perdido su valor. Ahora 
solo debían reverenciar y adorar a Jesús. Dios quiso instruirles 
en estos asuntos, y les dio el libro que llamamos La epístola a 
los hebreos.

A lo largo de toda la carta, las cosas buenas del Viejo Pacto 
judío se contrastan con las mejores cosas de Cristo. Cristo es 
mejor que los profetas, los ángeles, Moisés, Josué, Aarón. El 
Nuevo Pacto es mejor que el Viejo Pacto. (Observa el uso de la 
palabra “mejor”). En este volumen estudiaremos tanto el Viejo 
como el Nuevo Pacto.

Al Viejo Pacto también se le conoce como el Pacto Mosaico 
(de Moisés). Se le llama así porque Dios habló las palabras del 
Pacto por medio de su siervo Moisés, quien a su vez, dio el 
Pacto a Israel, el pueblo de Dios. Dios podría haber hablado 
directamente con su pueblo. Pero escogió hablar a través de 
Moisés. Por eso a Moisés se le conoce como el Mediador 

del Viejo Pacto. Él es el que está entre Dios y el hombre. 
(“Mediador” significa “estar entre dos partes”).

Un pacto es un acuerdo, un convenio entre dos partes o más. 
El Viejo Pacto se acordó entre Dios y el pueblo de Israel. Era 
un pacto condicional. Es decir, SI los israelitas (otro nombre 
para los judíos o hebreos) guardaban la ley que Dios les había 
dado, DIOS a su vez guardaría las promesas de bendición que 
les había dado. (Vea Éxodo 19:5-6.) Los israelitas acordaron 
obedecer los mandamientos de Dios, diciendo: “Todo lo que 
el Señor ha dicho, eso haremos.” (Vea Éxodo 19:8, 24:3, 7, 
Deuteronomio 5:27.) ¡Pero, qué desgracia fracasaron! (Vea 
Deuteronomio 5:29.) Esto, por supuesto, no sorprendió a Dios. 
Él ya sabía que fracasarían. Por eso, muchos años más tarde, 
prometió que haría un Nuevo Pacto con Israel. (Vea Jeremías 
31:31-34.) El Nuevo Pacto (mencionado en Hebreos 8:10-12) 
es incondicional. Dios dice lo que Él hará por su parte. ¡Y se 
acabó! ¡No hay segunda parte ni condiciones! ¡El Nuevo Pacto 
en realidad es una promesa!

Empezaremos este volumen examinando el Viejo Pacto.
En la primera ilustración de esta lección, utiliza con sus 

estudiantes aquellos nombres y deportes (o juegos) que conozcan 
bien. Si están familiarizados con los Juegos Olímpicos, utiliza 
eso como ilustración.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




