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PROMESAS

Dios morará en una tierra renovada con la humanidad 
mientras ellos son su pueblo y él, su Dios.

Los pecados son perdonados y las personas reciben un nuevo corazón que anhela la piedad.

El más grande heredero de Abraham reina sobre el trono de David en Jerusalén 
para beneficio de toda la humanidad.

OCASIÓN: Mediante el derramamiento de la sangre de Jesucristo, 
Dios establece un nuevo pacto, el cumplimiento culminante de las 
esperanzas y expectativas de los pactos anteriores.

EL NUEVO PACTO
Jeremías 31; Mateo 26; Hebreos 7–9

OCASIÓN: Dios escoge a David y a su descendencia 
para mediar las bendiciones de Abraham
 al mundo a través de ellos.

DAVÍDICO

Israel vivirá en paz y prosperará mediante la descendencia de David.

PROMESAS
El nombre de David será engrandecido.

La dinastía de David será establecida para siempre.

2 Samuel 7

OCASIÓN: Dios establece su pacto con los 
descendientes de Abraham después de 
rescatarlos de la esclavitud en Egipto.

Israel recibe la ley de Dios y se convierte en un reino de 
sacerdotes y en una nación santa.

PROMESAS
Israel se convertirá en el pueblo especial de Dios de entre todas las 

naciones de la tierra: él será su Dios y ellos serán su pueblo.

Mientras Israel siga fiel, seguirá disfrutando 
de las bendiciones de Canaán.

OCASIÓN: Dios enfoca sus propósitos en un individuo, 
Abraham, por medio de quien toda la humanidad será bendecida.

Los descendientes de Abraham heredarán una tierra.

Todas las naciones serán bendecidas 
por medio de Abraham.

El nombre de Abraham será grande.

Abraham será bendecido con una multitud de descendientes.

PROMESAS

MOSAICO
Éxodo 19–24

OCASIÓN: ������������������������������������������������
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UNIVERSAL
(NOÉTICO)

Toda la creación se beneficia de este pacto ya que las aguas del 
diluvio jamás volverán a destruir toda la creación.

Dios establece que la vida humana es sagrada.

Dios establece la posición única del ser humano entre las demás criaturas.

PROMESAS

Génesis 6; Génesis 8–9

ABRAHÁMICO
Génesis 12; Génesis 15; Génesis 22
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