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MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO 

LECCIÓN  10 
 

Los dos pactos 
 
 

El sábado enseñaré… 
 

Texto clave: Gálatas 4:26. 

Enseña a tu clase a: 
Saber comparar y contrastar los pactos antiguo y nuevo, con los hijos 

de Agar y de Sara, y su relación con Abrahán. 
Sentir que alimentas actitudes de aprecio, de fe y de amor a Dios por 

nuestra liberación del pecado. 
Hacer: Depender de las promesas del pacto de Dios. 

Bosquejo de la lección:  

I. Saber: Ismael e Isaac 
A. ¿De qué modo los que insistían en la circuncisión se pusieron del 

lado del hijo que nació en forma natural, Ismael, en lugar de hacerlo 
del lado del hijo que nació por un milagro, Isaac? 

B. ¿Qué otros ejemplos bíblicos ilustran nuestros intentos de hacer las 
cosas por nosotros mismos? 

C. ¿De qué modo ilustra Abraham, en esta historia, nuestra tendencia a 
depender del pacto antiguo, en vez del pacto nuevo? 
 

II. Sentir: Aprecio por el Pacto Nuevo 
A. ¿Cómo nos enseña el fracaso de Israel, al no guardar su promesa 

realizada en el monte Sinaí, la necesidad de depender del poder de 
Dios? 

B. ¿De qué modo el sentir nuestra gran necesidad de la ayuda divina 
despierta en nosotros confianza y amor a Dios? 

III. Hacer: Hijos de la promesa 
A. ¿Cómo somos tentados a crear nuestros propios “hijos de la prome-

sa”, como lo hizo Abraham, en vez de permitir que Dios obre en 
forma milagrosa por nosotros? 

B. ¿Qué oposición afrontamos por cuanto somos hijos del pacto nuevo, 
en vez de serlo del antiguo? 
 

Resumen: Como Abraham, Agar e Israel en el monte Sinaí, a menudo somos 
tentados a tratar de lograr por nosotros mismos que la Palabra de Dios se 
cumpla. Pero, nuestros propios esfuerzos no solo no funcionan, sino también 
generan tragedias. La gracia de Dios conlleva bendiciones, en vez de desgra-
cias. 
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PASO  1 
¡Motiva! 

PASO  2 
¡Explora! 

Ciclo de aprendizaje 
 
Concepto clave para el crecimiento espiritual: La actitud del pacto antiguo 
es de hacer que las cosas sucedan, mientras que la actitud del pacto nuevo es la 
confianza en que Dios cumplirá sus propósitos. 
 

Los atletas consideran los deportes en formas diferentes. Hay atle-
tas tan preocupados por hacer que las cosas sucedan que fuerzan 
las acciones, hasta el punto de hacer trampa cuándo y dónde 
pueden. 

Otros lo hacen en forma diferente: permiten que “el juego venga hacia ellos”. 
Tienen confianza en el sistema o en el plan de juego preparado por los técnicos 
y se preocupan solo en su papel asignado en la ejecución del plan. Estos atletas 
alcanzan el éxito no porque “hicieron que las cosas sucedieran” o porque “for-
zaron la acción”, sino porque dependieron de la sabiduría y la experiencia de 
sus entrenadores, y aceptaron sus procedimientos de adiestramiento y el lugar 
que les asignaron. Este enfoque exige aceptar confiadamente la conducción de 
los entrenadores, y estar preparados para realizar el plan de su director técnico 
cada vez que se presenten las oportunidades. 

Los seguidores de Dios, a lo largo de la historia, han dado ejemplo de ambos 
enfoques. Los antiguos israelitas declararon confiadamente su intención de eje-
cutar la voluntad de Dios a la perfección. Abraham entró en pánico, porque cre-
ía que el tiempo del juego de Dios estaba expirando y, en vez de esperar pa-
cientemente en el plan divino de juego, tomó sobre sí la responsabilidad de 
procrear un descendiente. Esta ayuda solo complicó las cosas. Afortunadamen-
te, la madurez espiritual de Abraham experimentó un cambio dramático cuando 
obedientemente entregó a Isaac. Esta semana contrastaremos vívidamente estos 
enfoques conflictivos para con la espiritualidad. 

Considera: ¿Cuál es la diferencia entre las actitudes del pacto antiguo y del 
nuevo pacto? ¿Cómo vivimos la actitud del nuevo pacto? 

 
SOLO PARA LOS MAESTROS: SOLO PARA LOS MAESTROS: ABRAHAM ES UN EJEM-
PLO PERSUASIVO DE AMBOS ENFOQUES, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO. AL 
PRINCIPIO, MOSTRÓ AUTODEPENDENCIA CUANDO TOMÓ SOBRE SÍ LA RESPONSA-
BILIDAD DE CUMPLIR LA PROMESA DE DIOS. ¿CUÁNTOS CRISTIANOS BIEN INTEN-
CIONADOS EMULAN ESE ERROR? SINCERAMENTE TRISTES POR CAUSA DE SU PASA-
DO PECAMINOSO, CON CONFIANZA PROPIA DECLARAN QUE NUNCA MÁS REPE-
TIRÁN SU CONDUCTA ANTERIOR, AFIRMANDO EFECTIVAMENTE QUE SU PODER DE 
VOLUNTAD ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR LAS PROMESAS DE DIOS EN SUS VIDAS 
TRANSFORMADAS. LA DISPOSICIÓN DE ABRAHAM PROCREÓ A ISMAEL... Y UNA 
CASA PATERNA PROFUNDAMENTE DIVIDIDA. 

DESDICHADAMENTE, LOS CREYENTES AUTODEPENDIENTES PRODUCEN, O FOMEN-
TAN, DEL MISMO MODO, RESULTADOS SIMILARES; Y DIVIDEN A LA FAMILIA DE 
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DIOS. MÁS TARDE, ABRAHAM APRENDIÓ QUE LA ENTREGA PROPIA, NO LA DE-
PENDENCIA PROPIA, ABRE LOS ALMACENES DE LAS BENDICIONES DE DIOS. 

EN LA CUMBRE DEL MONTE MORIA, ABRAHAM ENTREGÓ A SU HIJO EN SACRIFI-
CIO, ESENCIALMENTE ENTREGÁNDOSE ÉL MISMO, SIN TOMAR EN CUENTA LAS APA-
RENTES CONSECUENCIAS PARA SUS SUEÑOS ACARICIADOS. COMPLETAMENTE 
RENDIDO, ABRAHAM ESTABA AHORA EN LA POSICIÓN DE EXPERIMENTAR LA EX-
TRAVAGANTE GRACIA DE DIOS. EL HIJO DE DIOS, PREFIGURADO EN EL CARNERO 
ENREDADO EN EL MATORRAL, CUMPLIRÍA LA PROMESA, SUSTITUIRÍA A ISAAC Y A 
TODA LA HUMANIDAD. EL PODER RENOVADO PERTENECE A CRISTO, NO A LOS 
SERES HUMANOS. 

HOY HAY ABRAHAMES DE LA SEGUNDA FASE: CREYENTES QUE SINCERAMENTE LA-
MENTAN SU CONDUCTA PECAMINOSA, Y ADEMÁS RECONOCEN QUE LOS ESFUER-
ZOS HUMANOS POR VENCER LAS TENTACIONES NO PUEDEN ALCANZAR LA JUSTI-
CIA, SINO LA SUMISIÓN MOMENTO TRAS MOMENTO A LA CONDUCCIÓN DE DIOS, 
Y UNA CONFIANZA ABSOLUTA EN EL SACRIFICIO DE CRISTO. LA IGLESIA RENOVA-
DA ES UN GRUPO DE CREYENTES QUE HA REMPLAZADO EL PACTO ANTIGUO, QUE 
SE TRATABA DE LA OBEDIENCIA CON CONFIANZA PROPIA, POR EL NUEVO PACTO, 
UNA OBEDIENCIA EN TOTALMENTE CONFIADA. LA OBEDIENCIA NUNCA ESTÁ EN 
DUDA: SERVIREMOS A ALGUIEN; YA SEA A LAS IDEAS DE JUSTICIA HUMANAMENTE 
FABRICADAS O AL CRISTO, TAL Y COMO LO REVELAN TODAS LAS ESCRITURAS. 

  
Comentario de la Biblia  
 
I.  Abraham, Sara y Agar 

(Repasa, con la clase, Gálatas 4:21-31; Génesis 16). 

Aquellos de nosotros que compartimos sensibilidades modernas podemos que-
dar consternados con la ilustración de Pablo que involucra a Agar; porque apa-
rentemente echa la culpa a ella y a Ismael, como ejemplos de una religión lega-
lista. ¿Qué imparcialidad puede haber en castigar a una mujer esclava, indefen-
sa, que no podía elegir si quería engendrar un hijo de su amo rico o no? Para 
empeorar las cosas, Pablo exalta la relación de Abraham y Sara (las personas 
que causaron el problema) como un ejemplo de justicia genuina. El propósito 
de Pablo, aquí, no es vilipendiar a la abandonada Agar ni elevar a Sara, la cons-
piradora. La triste situación de su hogar meramente ilustra dos fases de la trayec-
toria espiritual de Abraham: la fase de “religión hazlo tú solo” y la fase posterior, 
de “confía completamente en Dios”. 

Desgraciadamente, las malas elecciones de Abraham dañaron irrevocablemente 
la relación con su primer hijo, e introdujeron tensiones innecesarias en su casa. 
Ciertamente, debemos recordar que fue la relación que produjo la concepción 
de Ismael –no Ismael mismo– lo que simboliza la justicia propia. La autodepen-
dencia de Abraham, que se impuso sobre la impotente Agar, resume la justicia 
propia. Agar e Ismael fueron meramente víctimas del experimento de Abraham 
con la religión “hazlo tú mismo”. 
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PASO  4 
¡Crea! 

Considera: En los conflictos dentro de la iglesia con respecto a la naturaleza de 
la justicia, a veces se ataca a personas legalistas. Tal vez, quienes han experi-
mentado la gracia salvadora de Cristo deberían mostrar más gracia hacia quie-
nes no la han experimentado. En vez de condenarlos, ¿no deberían los creyentes 
genuinos demostrar más compasión hacia las víctimas de esta falsa, aunque ex-
tendida, filosofía de la religión? ¿Cómo pueden los cristianos genuinos oponerse 
a la filosofía de autodependencia, mientras exhiben compasión hacia la persona 
legalista? ¿Qué podemos aprender de la transformación de Abraham de tener 
una religión autodependiente de hazlo tú mismo, a otra de dependencia de 
Dios? 

 
 
 
 
 

Pensamientos para reflexionar: 

1. ¿Qué actitudes con respecto a la observancia de los pactos distingue al pacto 
antiguo del nuevo? 

2. Los requerimientos éticos del pacto antiguo permanecen inalterados. El adul-
terio continúa siendo adulterio; el asesinato sigue siendo asesinato; el peca-
do permanece como malo. Las Escrituras no sugieren en ninguna parte que 
quebrantar los Mandamientos sea aceptable. Sin embargo, la orientación del 
pacto ha cambiado. Anteriormente, Israel consideraba el pacto de Dios co-
mo una pesada obligación. ¿Por qué razón el guardar el nuevo pacto se re-
conoce como un privilegio lleno de gozo? 

Preguntas de aplicación: 

1. ¿Cómo pueden subsanarse las divisiones en la iglesia sin comprometerse en 
una religión orientada hacia las obras? 

2. ¿Cómo pueden los devotos fanáticos autodependientes ser llevados a una re-
lación orientada hacia la fe? 

 
 

 
 
 
 

Actividad: Examina los himnos de Navidad dentro del himnario, buscando ex-
presiones de la relación del nuevo pacto con Dios. Invita a los miembros de tu 
clase a compartir sus descubrimientos con los demás. Pide que cada uno expli-
que cómo las frases que eligieron son un ejemplo de la relación del nuevo pac-
to. 

PASO  3 
¡Aplica! 


