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Los Profetas y los Apóstoles, anunciaban una nueva alianza, el tiempo es cumplido, y
Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, y con mejores promesas para el pueblo
Israelita
Jr. 31 : 31 y 32. El Señor afirma: Vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel
y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los
tome de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a
pesar de que yo era su dueño. Yo el Señor lo afirmo.
Jr. 31 : 33. Esta será mi alianza que haré con Israel en aquel tiempo: Pondré mi ley en
su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el
Señor, lo afirmo.
Heb. 8 : 7 y 8. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una
segunda alianza. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor: En
que estableceré con la casa de y la casa de Judá un nuevo pacto.
Heb. 8 : 9. 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 desentidí de ellos, dice el Señor.
Heb. 8 : 10. 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 en su corazón las
escribiré; Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
2Co. 3 : 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expdida por nosotros, escrita no
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de
carne del corazón.
2Co. 3 : 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de
la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Heb. 8 : 11 y 12. 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
ni de sus maldades.
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Heb. 9 : 15. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo
muerte para la remisión de pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna.
Mt. 26 : 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para perdón de los pecados.
Heb. 10 : 15, 16 y 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de
haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos, Despues de aquelloos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: Nunca
mas me acordaré de sus pecados y transgrecioes.
Sal. 111 : 7, 8 y 9. Lo que él hace es justo y verdadero, se puede confiar en sus mandamientos. Pues son firmes hasta la eternidad, y están hechos con verdad y rectitud, dio
libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible.
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