
VIDA APP 25 de Octubre  2020

Hebreos 8:6-13 RVC 1960: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor 
pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no 
se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, 
En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto que hice con sus 
padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en 
mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.  
Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.  Al decir: 
Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
     
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
En el libro de Hebreos, estamos aprendiendo todas las formas en que Jesús es mejor. Hasta ahora hemos 
aprendido que Jesús es un Salvador mejor que el antiguo sistema de sacrificios; Es mejor pastor y mediador que 
Moisés; Es mejor sacerdote que todos los antiguos sacerdotes levitas; ¡y esta semana estamos aprendiendo 
que Él nos ofrece Mejores Promesas a través del Mejor Nuevo Pacto! El nuevo pacto es un pacto promisorio. 
¡Se basa en que Jesús se comprometió a cumplir todas estas Mejores Promesas y todo lo que tenemos que 
hacer es aceptarlo a Él y al Nuevo Pacto y las Promesas que Él nos ha ofrecido! ¡Conozcamos estas promesas 
increíblemente mejores!     
Leer Jeremías 31: 31-34:

1A) Enumere los detalles del Nuevo Pacto que se dan en este pasaje.

1B) PERSONAL: ¿Qué diferencias con el Antiguo Pacto puedes nombrar y por qué son estas importantes 
diferencias?  

 

2A) ¿Cómo confirma Hebreos 8: 6-10 las promesas de esta profecía?

2B) ¿Cómo podemos saber que estas promesas del Nuevo Pacto son “incondicionales”?

UUna mejor promesana mejor promesa



3) ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5: 17-18 y por qué es esto importante?

Lea Juan 4: 23-24:
4A) ¿Qué dijo Jesús sobre la adoración en este pasaje?

4B) PERSONAL: Explique cómo cambió el estilo de adoración del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Nombra 
algunas diferencias y cómo ves estos cambios como “mejores”. 

Leer Gálatas 3: 26-28:
5) ¿Cómo explicó Pablo lo que significa estar “en Cristo” y cómo eso se relaciona con que recibamos las 

promesas de Dios? 

Leer Hebreos 8: 11-13:
6A) ¿Cómo revela este pasaje que las promesas del Nuevo Pacto son “Ilimitadas”? 

 

6B) ¿Cómo confirma Romanos 5: 6-8 la realidad de estas promesas?

7A) ¿Qué promesa se repite en Hebreos 10: 17-18?

7B) PERSONAL: Qué significa para usted saber que las promesas del nuevo pacto son “Inagotables”?

ACTUA: El escritor de Hebreos quería que los nuevos creyentes en Jesús se dieran cuenta de que alejarse 
del Antiguo Pacto, el sistema de sacrificios y el templo como su lugar de adoración era mucho “Mejor” en 
todos los sentidos. Necesitaban entender que las promesas del nuevo pacto eran “incondicionales, ilimitadas 
e inagotable” y eran el cumplimiento de las profecías dadas por Jeremías hace mucho tiempo. Como creyentes 
en Jesús hoy, entramos en nuestra relación con Jesús a través de este Nuevo Pacto, lo que significa que estas 
“Mejores Promesas” también son para nosotros. ¡Necesitamos expresar nuestro agradecimiento a Dios todos 
los días porque nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido salvados por fe a través de la gracia! 
Él es nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Mediador, nuestro Sumo Sacerdote, ¡y nos ha dado a todos 
mejores promesas! 



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana veamos pasajes que describen las promesas de Dios y por qué deberían darnos esperanza.

Lunes:
Josué 21: 43-45 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la 
tomaron para sí y se establecieron en ella. 44 Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había 
prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los 
ayudó a conquistar a todos sus enemigos. 45 Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho 
a la familia de Israel quedó sin cumplirse; todo lo que él había dicho se hizo realidad.                   

Martes: 
2 Samuel 22:31 NTV                                                                                                                                                                                                                                                          

El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos 
los que buscan su protección. 

Miércoles: 
Salmos 71:22 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                       

Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira,     
oh Santo de Israel.            

Jueves: 
Salmos 91:2-4 NTV                                                                                                                                                                                                                                                 

Declaro lo siguiente acerca del Señor: Solo él es mi refugio, mi lugar seguro; él es mi Dios y en él confío. Te rescatará 
de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio.     
Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección.     

Viernes: 
Romanos 4:20-21 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                             

Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. 
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete.                      

Sábado: 
 2 Corintios 1:20 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante «¡sí!», y por medio de Cristo, nuestro 
«amén» (que significa «sí») se eleva a Dios para su gloria.          

Domingo: 
2 Peter 1:3-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo 
recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia;  y debido a su 
gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen 
de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, 
esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de 
excelencia moral; la excelencia moral, con conocimiento; el conocimiento, con control propio; el control propio, con 
perseverancia; la perseverancia, con sumisión a Dios; la sumisión a Dios, con afecto fraternal, y el afecto fraternal, con 
amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo.
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