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JEREMÍAS ANUNCIA EL NUEVO PACTO DE DIOS 

LECTURA BÍBLICA: JEREMÍAS 31:27-34 
 
 

COMENTARIOS: 
 

Dios había dicho a Jeremías que le enviaba para “arrancar y destruir, para arruinar y 
derribar...” Hemos visto en la última lección el juicio que Dios enviará a causa de los pecados 
de su pueblo. 
 

Pero Jeremías no solamente había sido enviado para arrancar, destruir, arruinar y derribar,  
sino también “para edificar y plantar.” (Jeremías 1:10)  En los capitulos 30 a 33, Dios hizo  
a su pueblo diversas promesas de esperanza y de salvación. 
 

Dios va a restablecer con Israel la relación que el pueblo había perdido a causa de sus 
infidelidades. “Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, 
perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar”, dijo Jehová en Jeremías 
31:28.  Dijo también Dios en Jeremías 33:6-7: “Yo les traeré sanidad y medicina; los curaré y  
les revelaré abundancia de paz y de verdad.  Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos  
de Israel, y los restableceré como al principio.” 
 

También Dios va substituir el antiguo pacto por un nuevo pacto de pura gracia no grabado en 
tablas de piedra. “Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de 
Israel y con la casa de Judá.  No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé 
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui 
yo un marido para ellos, dice Jehová.  Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su 
corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.  Y no enseñará más ninguno a su prójimo, 
ni ninguno a su hermano, diciendo: “Conoce a Jehová”, porque todos me conocerán, desde 
el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de 
ellos y no me acordaré más de su pecado. (Jeremías 31:31-34) 
 

Se cumplieron esas promesas de Dios. Volvieron los cautivos de Judá y Israel. Y Dios envió a su 
Hijo para que derramará su sangre para el perdon de nuestros pecados. Recuerdad las palabras 
que Jesús pronunció la noche de la última cena: “Bebed de ella todos, porque esto es mi 
sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados.”  
(San Mateo 26:28) 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón;  
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 

Jeremías 31:33 



 
 

 
JEREMÍAS ANUNCIA EL NUEVO PACTO DE DIOS 

LECTURA BÍBLICA: JEREMÍAS 31:27-34 
 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué promesa de esperanza hizo Dios a su pueblo? 
    R: Prometió de restablecer la relación con su pueblo. 
 
 
 
2. ¿Qué nueva cosa hará Dios con la casa de Israel? 
    R: Hará un nuevo pacto de pura gracia con ellos. 
 
 
 
3. ¿Dónde escribirá Dios su ley? 
    R: En el corazón de su pueblo. 
 
 
 
4. ¿Perdonará Dios la maldad de su pueblo? 
    R: Si, y no se acordará de su pecado.  
 
 
 
5. ¿Qué hizo Dios para cumplir su promesa de perdonar los pecados? 
    R: Envió Jesús para que derramaría su sangre para el perdon de nuestros pecados. 
 
   
 
 



 

 
JEREMÍAS ANUNCIA EL NUEVO PACTO DE DIOS 

LECTURA BÍBLICA: JEREMÍAS 31:27-34 
 
 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué promesa de esperanza hizo Dios a su pueblo? 
    R: _________________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿Qué nueva cosa hará Dios con la casa de Israel? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Dónde escribirá Dios su ley? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Perdonará Dios la maldad de su pueblo? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué hizo Dios para cumplir su promesa de perdonar los pecados? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 

  
 



 

“Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que 

 por muchos es derramada para perdón de los pecados.” 
San Mateo 26:28 




