MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES PARA MENTORES DE LAS CASAS DE RESTAURACION

I-	TEMA 
	UN PACTO DE COMPROMISO CON DIOS – LECCION 5
II-	BASE BIBLICA  
	GALATAS 3:15 - …UN PACTO, AUNQUE SEA DE HOMBRES, UNA VEZ RATIFICADO (Confirmado)		 					   NADIE LO INVALIDA, NI LE ANADE.
III- INTRODUCCION 
PACTO = UN CONTRATO O ACUERDO ENTRE DOS PARTES 
			B-	DIOS ES UN DIOS DE PACTOS, POR ESO LA BIBLIA REGISTRA SUS RELACION CON DIFERENTES PERSONAS POR MEDIO DE PACTOS:
El Pacto Edénico (Génesis 1:26-31; 2:16,17)
*Un pacto condicional de vida y dominio si Adán no comía del fruto prohibido
					2-	El Pacto Adámico (Génesis 3:16-19)                         	                     *Describe las consecuencias del pecado del hombre y la promesa de la redención por Cristo
El Pacto De Noé (Génesis 9:1-18)
*Dios promete no terminar la humanidad con otro diluvio y presenta el arcoíris como señal
					4-	El Pacto Abramico (Génesis 12:1-4) 		                 *El nacimiento de una gran nación en forma milagrosa de donde saldría el salvador del mundo
El Pacto Mosaico (Éxodo 20:1 – 31:18)
*Incluía la ley de Moisés y las bendiciones por su obediencia o maldiciones por su desobediencia
					6-	El Pacto Palestino (Deuteronomio 30:1-10) 		   *Habla de la posesión de la tierra prometida y el respaldo de Dios para conquistarla
El Pacto Davídico (2 Samuel 7:4-16; 1 Crónicas 17:3-15)
*Cubre la promesa de un reino eterno a David y sus descendientes a través de Cristo
					8-	El Nuevo Pacto (Jeremías 31:31-33) 		                  *Es el pacto de restauración nacional para Israel en el reino milenial                                                      *En este hermoso pacto también se incluye a la Iglesia redimida por la sangre de Cristo                (Mateo 26:28, y  Apocalipsis 5:10)


			C-	HOY DÍA LOS PACTOS O CONTRATOS ENTRE DOS PARTES POR LO GENERAL SE HACEN CON LA AYUDA DE UN ABOGADO.
					PERO EN EL TIEMPO DEL ANTIGUO TESTAMENTO, LA GENTE ACOSTUMBRABA HACER PACTOS DE SAL. EL PACTO DE SAL CONSISTÍA EN QUE LAS DOS PARTES QUE ESTABAN DE ACUERDO LLEVABAN UNA BOLSITA DE SAL, Y PARA SELLAR SU PACTO UNÍAN EL CONTENIDO DE LAS BOLSITAS DE SAL. UNA VEZ UNIDA ERA IMPOSIBLE DISTINGUIR UNA SAL DE LA OTRA PORQUE ERAN IGUALES. LA UNIÓN DE LA SAL HACIA QUE EL CONTRATO FUESE PERMANENTE.  
			D-	EL PACTO DE SAL HABLABA DE:
					1-	Integridad - Obligaba a ambas partes a cumplir y honrar su parte.
					2-	Permanencia - Porque era imposible separar la sal una vez fue unida en pacto.
			E-	YO CREO QUE LOS PACTOS QUE DIOS HACE CON EL HOMBRE, SON COMO UN PACTO DE SAL, PORQUE SON ÍNTEGROS (EL SIEMPRE CUMPLE SU PARTE) Y PORQUE SON PERMANENTES.
	F-	LOS PACTOS QUE HACEMOS CON DIOS DEBEN TENER LAS CARACTERISTICAS  DE LA INTEGRIDAD Y PERMANENCIA PARA QUE SEAN HONRADOS POR EL. 			           
		HAY PERSONAS QUE EN MEDIO DE SU NECESIDAD O CRISIS HACEN PACTOS CON DIOS EN ORACION Y PORQUE NO CUMPLEN CON SU PARTE NO VEN LA INTERVENCION DE DIOS EN SUS VIDAS. LA BIBLIA CLARAMENTE ENSENA EN GALATAS 6:7 -  No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.                             Y EN 2 CRONICAS 6:20 -  tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón; porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres;  DIOS CONOCE LAS VERDADERAS INTENCIONES QUE HAY EN EL CORAZON DEL HOMBRE Y DE ACUERDO A ELLAS EL OBRARA.	
IV-DESARROLLO
	NUESTRO PACTO CON EL DEBE SER UN PACTO DE COMPROMISO DE ENTREGA TOTAL

1-	Marcos 12:30 - Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu		 				mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
	Marcos 10:17-22 presenta el caso de un hombre rico que vino a Jesús, y vino a Él:

	En el tiempo correcto, porque era Joven 							 (Mateo 19:20- El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.)
	Con la actitud correcta de reverencia pues se arrodillo 

(Marcos 10:17-...hincando la rodilla delante de él,)
	Con la inquietud correcta pues se preocupa por la vida eterna 

(Marcos 10:17 - ¿que haré para heredar la vida eterna?)
			Pero que lamentablemente se fue con la decisión incorrecta porque no estuvo dispuesto a hacer lo			 	que Jesús le pidió porque amaba demasiado sus riquezas.
3-	Cuando habla de hacer un pacto de compromiso de entrega total me refiero a lo que Jesús trato de		ensenarle a este joven, Dios solo acepta pactos donde la persona esté dispuesta a entregar a Él su ser		 y también sus bienes. 
4-	Necesita el Señor nuestros bienes?, La verdad es que no porque técnicamente todo lo que tenemos		pertenece realmente a El (Salmo 24:1 – De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el		habitan). 
	Dios lo exige todo porque él nos dio el mejor ejemplo dándolo todo por nosotros y para que todos		vean lo que realmente hay en el corazón del hombre, amor a Dios,  a ellos mismos o a sus propios		bienes. 
	DEBE SER UN PACTO DE COMPROMISO CON SACRIFICIO


Lucas 9:23 – Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 				    cruz cada día, y sígame.

Jesús presenta 3 condiciones y características de un verdadero discípulo:

	Un verdadero discípulo estará dispuesto a negarse al YO (…niéguese a si mismo…)

 
	Poniendo los intereses del Reino de Dios en primer lugar 

(Mateo 6:33) 
	Habla también de morir al yo para que Cristo se refleje en nosotros 		             (Colosenses 3:2,3- Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque					 habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.) 	

(Gálatas 2:20 - Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en		 		       mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual		 		       me amó y se entregó a sí mismo por mí.)		

	b)	Siempre está dispuesto a cumplir con sus responsabilidades (…Tome su cruz cada día…)

	El llevar la cruz habla de esfuerzo y sacrificio por amor al Señor, de la misma manera que él lo hizo por amor a nosotros 

(Efesios 5:2)
	Es una responsabilidad de todos los días, mientras el Señor nos de vida 

(Hechos 20:35)

c)	El seguirle es el requisito de no detenernos ni rendirnos en nuestra importante misión de			embajador o representante de Cristo (…y Sígame)
	(2 Corintios 5:20 - …Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,…) 
				También habla de hacer lo que Dios nos pida, sin protestar y sin quejas . 
		Y esto incluye la importante misión de la evangelización del mundo que incluye a nuestra ciudad		 	de Augusta. 
	Todos los que vinieron a las clases para mentores recibieron la enseñanza necesaria para cumplir efectivamente con esta importante misión, ahora está en usted demostrar cuan serio es su compromiso de sacrificio con el Señor. 

	Esta en usted ahora demostrar que lugar tiene el reino de Dios en su lista de prioridades, pero			recuerde lo que dice la palabra en Mateo 6:33 - Mas buscad primeramente el reino de Dios y su		justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
	Que mucho se ha mencionado este versículo en las Iglesias pero que poco se obedece. Solo los que		tienen un compromiso de Sacrificio con el Señor lo entienden y obedecen.
	DEBE SER UN PACTO DE COMPROMISO DE FE Y OBEDIENCIA

1-	Hebreos 11:6 - Sin fe es imposible agradar a Dios  							Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que		le hay,	y que es galardonador de los que le buscan.
	I Samuel 15:22 - El Obedecer Es Mejor Que Los Sacrificios                                          			 …Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los		 carneros.
Las iglesias están llenas de gente que dicen con sus bocas que creen en el Señor y cuando llega el momento de demostrarlo no lo hacen. Y hay otro grupo que se pasa haciendo toda clase de sacrificios pero son unos desobedientes a la palabra de Dios. 
		3-	Dios no presenta fe y la obediencia en su palabra como opciones sino más bien como 						mandamientos o requisitos para agradar, honrar y ganarse el favor de Dios. 
V- CONCLUSION
CUANDO JUAN 4:23 DICE QUE DIOS ESTA BUSCANDO VERDADEROS ADORADORES, QUE LO ADOREN EN ESPIRITU Y EN VERDAD, TAMBIEN ESTA DICIENDO QUE ESTA BUSCANDO CREYENTES COMPROMETIDOS A HACER SU PERFECTA VOLUNTAD. 			
DIOS QUIERE QUE ANULEMOS Y ROMPAMOS CON LOS PACTOS DE MUERTE CON LA CARNE, EL MUNDO Y CON EL DIABLO Y QUE HOY HAGAMOS PACTO CON EL, PORQUE SOLO SUS PACTOS TRAEN VIDA Y PAZ PARA NOSOTROS Y PARA LOS QUE NOS RODEAN.
	B-	EL USTED COMPROMETERSE A SER PARTE ACTIVA CON NUESTRO NUEVO PLAN			 	EVANGELISTICO, NO SOLO LO BENEFICIARA A USTED SINO TAMBIEN A SU FAMILIA,		 	AMIGOS, VECINOS Y TODO AQUEL QUE EL SENOR PONGA EN SU CAMINO. SUS VIDAS			SERAN TRANSFORMADAS PARA BIEN Y RECIBIRAN EL MEJOR DE LOS BENEFICIOS, 			LA VIDA ETERNA 

