
11 DICIEMBRE • UN NUEVO PACTO POR VENIR 
 
Lee en voz alta Jeremías 31:31-34 

31:31“He aquí vienen días, dice Yahveh, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con 
la casa de Judá. 32No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, 
dice Yahveh. 33Porque éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, 
dice Yahveh: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos 
serán mi pueblo. 34Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: ‘Conoce a 
Yahveh.’ Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, 
dice Yahveh. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado.” 

 

Pensamientos Devocionales 

Jeremías fue un profeta que vino después de Isaías. Profetizó inmediatamente 
antes de la caída de Jerusalén, durante el asedio y la caída, y después de la 
destrucción de la ciudad capital. Él profetizó en los días más oscuros de la 
historia de Israel. Pero Dios le dio un mensaje de esperanza que llegaría al otro 
lado del exilio. 

Dios va a cambiar su contrato, su pacto con Israel. El primer pacto fue sellado 
con la Ley que Dios dio por medio de Moisés, pero Israel nunca cumplió esa Ley. 
Continuamente desobedecieron los mandamientos de Dios. 

Ahora Dios escribirá Su Ley en los corazones de los hombres y las mujeres. Habrá 
un conocimiento personal íntimo de Dios y su voluntad bajo este nuevo pacto. 
Dios y su pueblo quedarán unidos, no por un conjunto externo de reglas a seguir, 
sino por una unión espiritual de corazones. Yahveh conocerá a cada individuo 
íntimamente, y Él perdonará sus pecados . 

Jesús vino a establecer este nuevo pacto. Aquellos que creen en él, que entregan 
sus vidas a él como Dios y Rey pasan a formar parte de una nueva Israel. Entran 
en un nuevo pacto con Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a morar 
permanentemente en sus corazones y la sangre del nuevo pacto, la sangre de 
Jesús derramada en la cruz, perdona sus pecados. 

Al orar, recuerda que Dios quiere tener una relación muy íntima contigo, de 
Espíritu a espíritu. 


