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Enseñanzas Para Células.
El Nuevo Pacto
 Referencia de Jesús en el Antiguo Testamento
Éxodo 12 nos habla sobre el origen de la Pascua, el pacto que Dios hizo con el pueblo de
Israel para liberarlos de la esclavitud de Egipto, sacrificando un cordero y colocando la
sangre en cada puerta, señal del pacto donde la muerte no podía entrar.
Profecía Cumplida en Jesús
En el Nuevo Testamento Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es la Pascua para nosotros. Limpiaos, pues, de la
vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no
con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:7-8.
A través de su sacrificio, muerte y resurrección, nosotros somos libres de la esclavitud
del mundo y del pecado, tenemos vida en abundancia y la muerte no puede tocarnos. Este
es el Nuevo Pacto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y
a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses
2:14-15.
En memoria de Jesús nosotros participamos de la cena del Señor. y habiendo dado
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido;
haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la
bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11:24-25.
Vea Mateo 26:26-29.
Aplicación
Vivimos y disfrutamos de este Nuevo Pacto cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro
Señor y Salvador personal.
Cuál es tu decisión hoy?
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