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Mateo 26:28 (LBLA) Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los
pecados.
Este es el inicio de una nueva historia, la biblia dice que Dios tiene una nueva Misericordia para nosotros cada
mañana, la bondad de Dios se renueva de día en día, para sus hijos.
Marcos 14:24 (LBLA) Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos.
El Señor vino a los muchos, más los escogidos son pocos. Tenemos que escoger entre el bien y el mal, nosotros
elegimos salvarnos o perdernos, entre la vida eterna o la condenación eterna. El Señor pone delante de ti un pacto
de vida para salvación, donde nosotros podemos escoger.
Ninguno había podido cumplir el pacto, la Biblia dice que el que rompía con una ley era culpable de toda la ley. Entonces viene Jesús a pagar con su sangre por todos nosotros. Cristo inauguró el lago de fuego, porque era necesario pagar por todo lo que nosotros debíamos pagar. Por sus yagas fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra
paz fue sobre Él.
Lucas 22:20 (LBLA) De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros.
El Señor guardará en perfecta paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevere, hay sangre de Cristo sobre
nuestras vidas.
El antiguo pacto
Éxodo 24:8 (LBLA) Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto
que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras.
En el antiguo pacto todo lo que la sangre tocaba era purificado, era limpiado. Pero ahora tenemos un mejor pacto;
el pacto de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
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El pacto con Noé
Este pacto era con Noé, y alcanzó a su familia.
Génesis 9:1 (LBLA) Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra.
Pacto con Abraham
A una edad que ya no era lógico que sucediera, Dios hizo un pacto con Abraham y, finalmente, la promesa de
Dios se cumplió en él y su esposa Sara.
Génesis 17:4-5 (LBLA) En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no
serás llamado más Abram; sino que tu nombre será Abraham; porque yo te haré padre de multitud de naciones.
Pacto de Paz
1 Pedro 1:2 (LBLA) según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia y la paz os sean multiplicadas.
De nada sirve comer el pan y beber la copa del Señor en su mesa, si no soy obediente. Necesitamos obedecer a
Dios para que se cumplan todas sus promesas, recibir sus bendiciones amerita tomar decisiones. Los creyentes de
hoy hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, y estamos comprometidos a obedecer al Señor.
Hebreos 8:13 (LBLA) Cuando Él dijo: Un nuevo pacto, hizo anticuado al primero; y lo que se hace anticuado y
envejece, está próximo a desaparecer.
“Tenemos la oportunidad de acercarnos a un mejor pacto en Cristo Jesús”.
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