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PUNTOS PRINCIPALES DE LA LECCIÓN:

Nuevo Pacto, el Espíritu, Nueva Creación.  

PARA RECORDAR:

Dios creó un Reino, el es el Rey y creó a los seres humanos para que lo representaran en ese Reino. 
Pero Adán y Eva rechazaron ese llamado y eso llevó al pecado y a la muerte. Pero Dios prometió vencer 
a la serpiente a través de la simiente de la mujer quien es también la simiente de Abraham. A través 
de la familia de Abraham y especificamente el linaje real de Judá, David, las bendiciones del pacto 
vendrían al mundo. Por cuanto todos eran culpables y merecían la muerte, los sacrificios de la Ley de 
Moisés revelaron más claramente la necesidad de un sustituto: El Siervo Sufrido. A través del Siervo y la 
obra del Espíritu, Dios establecería un nuevo pacto que daría larga vida a su pueblo. 

PREGUNTAS PARA CONVERSAR:

1) ¿Por qué el nuevo pacto era necesario para que el pueblo de Dios disfrutara de su presencia? En 
otras palabras, ¿Por qué necesitamos un nuevo pacto? 

2) La visión de Ezequiel puede ser un poco distante y extraña para nosotros hoy en día. ¿Qué represen-
tan los huesos secos en la visión y por qué es relevante para ti?

LECTURAS DEVOCIONALES PARA ESTA SEMANA:

Salmo 37
¿Cómo este salmo te ayuda a entender la teología bíblica de este capítulo y la historia completa de la 
Biblia que al final culmina con Jesús?

Adaptado de Study Guide for the Whole Story of the Bible in 16 Verses 
por Christopher R. Bruno, disponible en www.crossway.org 

VERSO PARA MEMORIZAR
         Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos 

huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Soberano 
SEÑOR respondí, sólo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: 

—Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: 
“¡Huesos secos, escuchen la palabra del SEÑOR! 5 Esto dice 
el SEÑOR Soberano: ‘¡Atención! ¡Pondré aliento dentro de 

ustedes y haré que vuelvan a vivir! (Ezequiel 37:3–5)

SERIE: Nuestra historia
Lección Diez: la resurección prometida


