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El Pacto de Gracia, John Murray
PREGUNTAS DE REPASO

Capítulo 1
1. ¿Qué personaje bíblico es central en el desarrollo de la teología del Pacto?
2. ¿Qué es un Pacto?, según Ursino.
3. ¿Qué dice el autor acerca de otros teólogos que han desarrollado del tema del Pacto?
4 .El Pacto Divino, según el énfasis dado por los teólogos mencionados en el libro, está en
concordancia con...
5. En la Biblia hay ejemplos de varios acuerdos entre hombres. ¿Quiénes, por ejemplo?

Capítulo 2
1. ¿Por qué es distinta la relación de Pacto que Dios establece con el hombre?
2. Cuando se habla de pactos entre el hombre y Dios, ¿cuál es la palabra clave?

Capítulo 3
1. El pacto divino está establecido por...
2. ¿Cuáles son las características del pacto con Noé?
3. Noé debía obedecer las condiciones que Dios puso para el pacto con él para así disfrutar de la gracia
y saber que todo fue iniciado y ejecutado por parte de Dios. ¿Esto se debe entender como un convenio
mutuo entre ambos?
4. En el pacto Abrahámico, ¿Qué promesa confirmó Dios¿
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5. ¿Cuáles son las características del pacto con Abraham?
6. De entre todos los pactos, ¿qué se destaca en el pacto Mosaico?
7. El pacto Mosaico fue hecho inmediatamente después de la liberación de...
8. ¿En qué sentido hay una relación entre el pacto Mosaico y el pacto a Abraham?
9. El mandamiento de guardar un pacto supone la___________ del pacto.
10. ¿Qué tendencia errónea existe a veces al pensar en el pacto con Moisés?
11. ¿Por qué las promesas del pacto con David son naturalmente mesiánicas?
12. El profeta __________ introduce el personaje mesiánico con las palabras "He aquí mi siervo, yo lo
sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento"

Capítulo 4
1. ¿En el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias a los pactos del Antiguo Testamento?
2. El apóstol Pablo se refiere a los pactos del Antiguo Testamento como pactos ______.

Capítulo 5
1. ¿El Nuevo Pacto difiere del Abrahámico en los siguientes aspectos?: Es una administración soberana
de la gracia , divino en su origen, establecimiento, confirmación y cumplimiento.
2. ¿Cómo describe el apóstol Pablo el ministerio del Nuevo Pacto?
3. El Nuevo Pacto ministra las más altas __________ y nos da aquella relación con Dios que es la
corona de la redención, y la cúspide de la comunión.
4. Al tener el Nuevo Pacto, ¿ya no necesitamos la ley?

Capítulo 6
1. La muerte de Cristo fue eficaz porque ____________ del Nuevo pacto.
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2. ¿En las Escrituras el Pacto se refiere a una gracia y una promesa específicamente redentoras?
3. En el Nuevo Testamento la gracia soberana alcanza su más alto nivel para el hombre. Por eso se le
llama también el pacto _______________ porque alcanza la culminación de la revelación.
4. El mediador y garante del Nuevo Pacto es:
5. ¿El Pacto eterno se puede modificar en ninguna manera, para desarrollarlo o para enriquecerlo?
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