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Lección 1 

Introducción a la Teología del Pacto 

 

I. Un Panorama de la Teología del Pacto 

 

A. Estudio de la Teología del Pacto 

Vamos a estudiar este tema exegética, teológica e históricamente 

Este estudio mezcla las siguientes 3 disciplinas que definimos más adelante 

1. Exégesis- estudio profundo de pasajes particulares 

2. Teología Sistemática 

3. Teología Histórica 

 

B. En este curso vamos a presentar la posición de que La Teología del Pacto es la 

manera que la Biblia explica varios temas de gran importancia: 

propiciación/expiación, la imputación del pecado de Adán, la justicia imputada, la 

seguridad de salvación, los sacramentos, la historia de la redención, la dinámica de 

la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre aplicadas a la vida cristiana. 

 

C. Historia de la Teología del Pacto: Los reformadores del siglo 17 (Bullinger, Calvino, 

Beza), usaron la Teología del Pacto para explicar la historia de la redención, y la 

imputación del pecado de Adán, pero ellos se dieron cuenta que ellos no habían sido 

los primeros en desarrollar la Teología del Pacto. En cambio, citaron a los padres de 

la iglesia primitiva (de los siglos 2 y 3) para reforzar sus propias enseñanzas.  

Por lo tanto, en este curso vamos a investigar la idea del “pacto” a través del estudio 

de su desarrollo en el transcurso de la historia de la narrativa Bíblica. 

 

D. Repaso de los Varios Pactos: En este curso vamos a estudiar los sucesos de los 

pactos Bíblicos desde una perspectiva histórica de la redención. Empezamos desde 

el primer pacto de la creación y terminaremos con la consumación de todos los 

pactos en Cristo. 

 

E. La relación entre el Antiguo Pacto y El Nuevo Pacto. Investigamos esto. ¿Cómo se 

relacionan el Pacto de la Gracia en el Nuevo Testamento y el Pacto de la Gracia en 

el Antiguo Testamento? 

Haremos preguntas tales como:  

¿Cómo nos ayuda a comprender la muerte de Cristo la Teología del Pacto? ¿….los 

sacramentos?  

¿Qué pasa en los sacramentos y cuáles son sus propósitos?  

¿Cómo impacta nuestra hermenéutica la Teología del Pacto?  

¿Cómo nos ayuda a predicar y cómo impacta la vida cristiana la Teología del Pacto? 
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F. Objetivos de este Curso  

 

1. Aprender un bosquejo de la Teología del Pacto 

2. Comprender: 

a. La terminología: esto nos ayudará a leer con más entendimiento y participar 

con inteligencia en conversaciones acerca de este tema  

b. Las Implicaciones: especialmente en las áreas ya mencionadas como la 

propiciación, los sacramentos, la seguridad de fe, el evangelismo, la vida 

familiar, eclesiología, etc. 

c. La historia de la Teología del Pacto. Ha habido mucho material escrito sobre 

el desarrollo histórico de la Teología del Pacto durante los últimos 125 años. 

Dos teólogos estimularon un gran interés en esta teología:  Perry Miller de 

La Universidad de Harvard y Karl Barth en su libro La Dogma de la Iglesia. 

Basado en la iniciativa de esos dos teólogos brotó una plétora de artículos y 

libros.  

d. Objeciones 

En el mundo evangélico de hoy hay muchos dispensacionalistas los que no 

están de acuerdo con la Teología del Pacto. 

 

 

II. ¿Qué es La Teología del Pacto? 

 

A. Definición: La Teología del Pacto es el evangelio entendido en el contexto del plan 

eterno de Dios para comunión con su pueblo; y su desarrollo en el pacto de las obras 

y gracia.  - El evangelio puesto dentro del contexto del pacto de la gracia.  

 

B. Comentario de J.I. Packer: “El evangelio no se entiende hasta que sea vista dentro de 

un marco de referencia (estructura) del pacto. No podríamos entender el evangelio 

adecuadamente si no lo estudiamos dentro de la estructura del pacto de la gracia”. 

 

C. El desarrollo histórico de la Teología del Pacto. El plan eterno de Dios ha sido 

desarrollado en la historia (es decir en el espacio y tiempo). En breve, este plan 

empezó antes de la caída en el jardín; continuó después de la caída; continuó con 

Noé, Abraham, Moisés y David, y hasta las profecías acerca del nuevo pacto de 

Isaías, Jeremías y Ezequiel; y todo consumado en Jesucristo.  

 

D. La Teología del Pacto explica y profundiza nuestro entendimiento de 5 cosas: 

 

1. La propiciación/expiación de Cristo: el significado de la muerte de Cristo. 

Entenderemos mejor el significado de lo que Cristo hizo en la cruz y el 

significado de la cruz para nosotros. Hará una diferencia en la manera en que 

nosotros creemos y enseñamos el evangelio. 

 

2. La seguridad de fe: La Teología del Pacto explica y profundiza nuestro 

entendimiento de la seguridad de nuestra salvación. Todos nosotros nos 

hacemos la pregunta; ¿Cómo sé con certeza que yo pertenezco a Dios?” 

La teología del pacto fue desarrollada en parte para contestar esa pregunta. 



 CITA-EDU, INC 2019  Dr. David L. Moran 

Teología del Pacto – Clase #1 3 

Explica la base de nuestra confianza de comunión con Dios y nuestro disfrute en 

las promesas de Dios. Es asombroso que todos los autores Bíblicos, que 

escribieron sobre un período de 1500 años, supieran que nosotros lucharíamos 

con la seguridad de la salvación. Esta es una gran prueba acerca de veracidad de 

las escrituras que todos ellos escribieron consistentemente acerca de este tema 

de la seguridad.  

 

3. La Teología del Pacto explica y profundiza nuestro entendimiento de los 

sacramentos. Los sacramentos son señales y sellos de las promesas del pacto. La 

teología del Pacto nos enseña acerca de lo que son los sacramentos y cómo 

trabajan o funcionan.  

 

4. La Teología del Pacto explica y profundiza nuestro entendimiento de la historia 

de la redención. Esta es una las cosas que es tan animadora de la teología del 

pacto de la gracia. Ayuda a unir o juntar toda la historia de la Biblia entera. Vea 

usted cómo cabe todo. 2/3 de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Para la 

mayoría de los evangélicos el AT es tierra extranjera. No saben qué hacer con 

ello. Este no es un problema nuevo. La razón por la cual surgió el método de 

interpretación que se llama “alegoría” es porque la gente no sabía qué hacer con 

el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué hacer con el genocidio? Esas culturas 

eran violentas. ¿Cómo enseñamos esto en la iglesia? 

Por eso inventaron alegoría. La Teología del Pacto nos ayuda con las partes 

difíciles del AT y nos instruye que el AT es un libro cristiano. Los cristianos al 

principio solo tenían el AT y lo consideraban un libro cristiano. Solo la teología 

del pacto nos ayuda a entender cómo los dos Testamentos se complementan. 

5. La Teología del Pacto nos ayuda a entender la vida cristiana. Existe una dinámica 

en la vida cristiana entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. 

Es interesante cómo los cristianos enfatizan de manera exagerada la una o la 

otra: la soberanía o la responsabilidad. A veces el mensaje de la gracia se pone 

en contraste con el mensaje del llamado a la obediencia cuando en realidad van 

juntos. Algunos piensan que predicar la gracia resulta en antinomianismo y 

predicar la obediencia resulta en legalismo. En un sentido la Teología del Pacto 

fue desarrollada para luchar en contra de ambos: legalismo y antinomianismo. 

De una manera única, la Teología del Pacto nos ayuda a mantener en equilibrio 

los dos.  Nos ayuda a proclamar la gracia y llamar a la obediencia sin minimizar 

ninguna de las dos y nos ayuda a vivir motivados de la gracia para obedecer a 

Dios. 

 

E. La Teología del Pacto es una hermenéutica que intenta explicar la unidad de la 

revelación de Dios. Packer: La Teología del Pacto es una hermenéutica: un 

procedimiento consistente de interpretación que confirma el mismo procedimiento. 

La misma enseñanza del pacto es la hermenéutica que nos permite entender el 

pacto. Es imposible leer los Salmos o la carta a los hebreos sin ver con claridad esta 

hermenéutica. Los Salmos y Hebreos estructuran la historia de la redención en 

términos del Pacto. No fue ni Calvino ni ningún otro teólogo quienes hayan 

estructurado la Biblia en términos del pacto. La biblia misma se estructura así misma 

en términos del pacto. 
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F. La Teología del Pacto mezcla la Teología Bíblica con la Teología Sistemática. 

1. La Teología Bíblica es una metodología de estudio acerca del tema de la 

redención de forma cronológica. Es un estudio de la historia de la redención a 

través del tiempo.  Por ejemplo, la Teología Bíblica tomaría un tema tal como la 

“santidad de Dios” o “el pecado” y escogería una era en particular de la 

revelación especial (como por ejemplo la era de los patriarcas: Abraham, Isaac Y 

Jacob y preguntaría: ¿Qué aprendemos acerca de la santidad de Dios o del 

pecado en aquella era cronológica de la historia de la redención? Y luego 

podría moverse hacia adelante, a la era de revelación mosaica (de Moisés) 

donde la ley es dada y observaríamos que los temas estudiados en la era de los 

patriarcas son amplificados y expandidos en la era de Moisés cuando la ley de 

Dios es dada por completo.  

 

La Teología Bíblica observa cómo estos conceptos bíblicos (la santidad de Dios o 

del pecado) son desarrollados a través de la historia de la redención. En este 

proceso la era subsecuente edifica sobre el contenido en la previa y lo expande.  

 

La Teología del Pacto es el estudio de la historia de la revelación especial (Vos).  

Estamos mirando la Biblia histórica y cronológicamente y estamos observando 

cómo se desenvuelve en la historia.  

 

2.  La Teología Sistemática opera tópicamente. Tomamos los mismos temas 

“santidad” y “pecado” y la teología sistemática pregunta: ¿Qué enseña la Biblia 

entera acerca del pecado y la santidad? Obviamente para poder manejar la 

inmensa información vamos a tener que dar un resumen, si no, la gente que 

está sentada escuchando la respuesta estará sentada por horas o por días. 

  

Además, la Teología Sistemática sintetiza la información relacionándola con 

otros tópicos bíblicos. También trata de dirigir o aplicar ese tópico a la escena 

contemporánea. Por ejemplo, se podría hacer la pregunta: ¿Cuál es la teología 

de la Gracia? Para contestar la pregunta sería necesario hacer la teología 

exegética, la teología histórica (observando cómo el tema va desenvolviéndose a 

través de las eras). Finalmente dará un resumen de ese tópico, relatarlo a otros 

tópicos bíblicos y luego dirigirse a la escena contemporánea. Por ejemplo, si uno 

está haciendo la Teología Sistemática en el siglo 16, por necesidad tuvo que 

haber relacionado el tópico a lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba en 

aquel entonces.  

 

La Teología Bíblica y la Teología Sistemática son amigos, no enemigos. No se 

puede hacer la teología histórica sin la teología sistemática. No existe la persona 

que no tenga una teología sistemática. Algunos tenemos una teología reducida; 

otros no se dan cuenta de lo que es su teología sistemática, pero todos tenemos 

un juego de creencias sistematizadas.  No se puede hacer la Teología Bíblica sin 

la Teología sistemática, pero por otro lado no se podría hacer bien la teología 

sistemática sin la teología Bíblica.  
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En la Teología del Pacto tenemos una mezcla de la Teología Bíblica y la Teología 

Sistemática. En la Teología del Pacto vemos que la biblia misma estructura su 

propia historia redentora a través de la sucesión de pactos. Estudia los temas tal 

como ya los mencionamos; la propiciación, la imputación del pecado de Adán, 

los sacramentos y la vida cristina. Relata esos temas a la historia de la redención. 

Por tanto, es una mezcla de la Teología Histórica y la Teología Sistemática.  

 

G. La Teología del Pacto es Central no periférica a la Historia Bíblica 

 

1. Jesús y sus discípulos en el aposento alto. 

Es la noche antes su traición y crucifixión. Jesús quiere explicarles de ante mano 

lo que va a suceder el próximo día. ¿A dónde va Jesús para explicarles lo que va 

a suceder? Él va directamente a la teología Bíblica del Pacto. En Mateo 26, 

Marcos 14. Lucas 22 y en la descripción del apóstol Pablo de la institución de la 

cena del Señor en 1Corintios 11, Jesús explica el significado de su muerte; Él la 

relata no solo al pacto con Moisés en Éxodo 24: 18, sino también a las profecías 

acerca del nuevo pacto en Jeremías 31:31-34. Cuando dice en Mateo 26:28 “Este 

es mi sangre del pacto” son las palabras exactas de Éxodo 24:8 cuando Moisés 

rociaba el altar con la sangre. Jesús usa la idea del pacto para explicar el 

significado de su muerte. 

 

2. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 15.  

a. El ritual ceremonial de un pacto                                                                    

Cuando Dios quería asegurar a Abraham de la certeza de su palabra de 

promesa, ¿cómo le asegura Dios a Abraham? Dios se expresa en términos de 

la teología del pacto. A Abraham se le había prometido que tendría una 

simiente y a través de esa simiente todas las naciones del mundo serían 

bendecidas. Pero muchos años habían pasado. Dios lo había llamado de su 

familia pagana del Ur de Los Caldeos y le había dado las promesas de pacto 

en Génesis 12:1-3, pero Abraham todavía no tenía hijo.  

 

Después de que Abraham había rescatado a Lot del rey en Canaán, Dios se 

acerca a Abraham y le dijo: “Soy tu escudo y muy grande será tu 

recompensa.” Y Abraham le respondió a Dios diciéndole, —Señor y Dios, 

¿para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos - Génesis 15:1-3 

 

La gran lucha de Abraham es, pese a sus grandes riquezas (y Dios le había 

bendecido; él fue uno de los hombres más ricos de su era), que él no tenía a 

un hijo como heredero. Por eso cuando Dios le dice, “soy tu escudo y gran 

recompensa”, Abraham le responde, Gracias, te lo agradezco mucho, pero 

no tengo heredero a quien dárselo. De hecho, mi heredero es un esclavo. Su 

nombre es Eliezer de Damasco.” 

 

Abraham está luchando con la seguridad. Abraham quiere estar seguro de la 

certeza de la promesa de Dios y quiere que Dios le asegure de su promesa. Y 

¿qué pasa en este contexto? Es una las cosas más sorprendentes de toda la 

Biblia. Dios increíblemente se involucra en un ritual ceremonial de un pacto. 
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¿Por qué lo hizo? Para asegurarle a Abraham de la confiabilidad de su 

promesa. 

 

En resumen, ¿ustedes los alumnos están entendiendo todo esto? Cuando 

Cristo quiere explicar su muerte ¿a dónde va? Al pacto. Cuando Dios quiere 

asegurarle a Abraham, ¿a dónde va? Al pacto. En efecto, Dios le dice a 

Abraham: ¿Tú quieres estar seguro que yo cumpliré con mi promesa? Muy 

bien, voy a realizar un pacto; voy a sujetarme a un pacto. Voy a confirmar 

mis promesas contigo con un pacto.”  

 

b. La señal del pacto también se da para dar seguridad. 

En Génesis 17, cuando Abraham todavía no tiene a un hijo como heredero, 

Dios le dice a Abraham, “te voy a dar una señal del pacto y voy a cortar esta 

señal en tu propia carne para que sepas que voy a ser fiel a la promesa que 

te hice. Yo pongo esta señal en tu carne, en tu órgano de reproducción para 

que sea imposible que tú te escapes de esta señal. 

 

Aplicación: Dios sabe que nos es difícil creer en las promesas hechas por un 

Dios que nunca hemos visto. (Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, 

1Pedro 1:8.) Por eso también nos ha dado a nosotros señales que nos 

confirman las promesas de su pacto. Cuando participamos en la cena del 

Señor, Dios nos está diciendo: ¿Ustedes quieren tener seguridad de la 

veracidad de mis promesas? Coman de este pan; es la representación de mi 

cuerpo que fue sacrificado por ustedes, y esta copa, de la sangre derramada 

confirmando mi compromiso. Cada vez que tomen de estos elementos, 

recuerden las promesas de mi pacto ya cumplidas en Cristo.” Dios siempre 

está dando estas señales tangibles porque él sabe que es difícil caminar por 

fe y no por vista. Dios nos dio señales que podemos sentir, tocar, ver y aun 

digerir para confirmarnos lo que Él nos ha prometido. En ese sentido los 

sacramentos nos sirven como señales y sellos del Pacto de la Gracia. 

 

3. Las Señales del Pacto: ejemplos dados a los creyentes 

a. El arco iris para Noé 

b. La circuncisión para Abraham 

c. El Bautizo y la santa cena para los creyentes (nosotros) 

 

4. La explicación de Lucas a los creyentes del primer siglo acerca de la vida y el 

ministerio del Mesías 

Lucas 1:72-73  

para mostrar misericordia a nuestros padres 
    al acordarse de su santo pacto. 
73     Así lo juró a Abraham nuestro padre: 

 

Lucas no explica el ministerio de Cristo en términos que lo corten del pasado. El 

presenta a Cristo como el Mesías que cumple los propósitos para el pueblo 

escogido de Dios. Él ve a Cristo como el que está cumpliendo las promesas que 
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Dios le había hecho a su pueblo hace 2000 años. La obra mesiánica de Jesús es el 

cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis 12:1-3. 

La obra de Cristo no era un plan B, ni un plan desconectado con las promesas 

que Dios había hecho a Abraham, sino su cumplimiento. 

 

5. Salmo 78 y 89 

Cuando el salmista quiere mostrar cómo el plan de Dios en la historia se va 

desenvolviendo, ¿a qué apela para explicarlo? Al pacto. 

 

6. Hebreos los capítulos 6-10 

 

• Cuando el autor de los Hebreos quiere mostrar cómo el plan de Dios se va 

desenvolviendo, ¿a qué se refiere para explicarlo? Al pacto. 

 

• Ellos usan los pactos para estructurar la historia de la redención. 

 

• La idea de estructurar la historia redentora no es una idea que “ciertos 

teólogos” hayan impuesto en las Escrituras. La Biblia misma usa esta 

estructura para interpretarse y organizar la explicación del plan de Dios para 

la salvación. Y esto explica por qué es importante que nosotros estudiemos 

La Teología del Pacto. 

 

 

III. Lo que La Teología del Pacto No Es 

 

A. No es una respuesta al sistema que se llama “Dispensacionalismo” 

La Teología del Pacto ya existía en la iglesia por 300 años antes de que el 

dispensacionalismo fuera inventado (muy tarde en el siglo 19). Además, una de las 

doctrinas escatológicas más importantes del dispensacionalismo “el rapto secreto de 

la iglesia” no existía en ninguna parte de la historia de la iglesia hasta 1875. 

 

La Teología del Pacto ya se había articulado de una forma bastante completa antes 

del año 1560. Y los que articulaban aquella teología citaban a los padres de la iglesia 

primitiva. Por ejemplo, Ireneo, quien escribió libros para catequizar a los nuevos 

creyentes (los instruyeron por 2 años) en el segundo siglo, y estudió bajo un 

discípulo del apóstol Juan, fue muy a menudo citado en el siglo 16 para desarrollar la 

Teología del Pacto. 

 

Según su estudio de las enseñanzas de los padres de la iglesia primitiva para su 

doctorado, el Dr. Ligon Duncan describió que los padres utilizaron la idea del pacto 

principalmente en 3 áreas:  

 

1. La polémica en contra de la posición de los judíos, que negaron que los 

gentiles eran los herederos legítimos de las promesas del pacto hechas a 

Abraham: 

Los padres se refirieron a la idea del pacto para mostrar que los cristianos 

gentiles, en verdad, son los herederos del pacto. 
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2. La polémica en contra de los gnósticos del segundo siglo que negaban el hecho 

de que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento: 

Algunos de los gnósticos eliminaron las referencias al Antiguo que se encuentran 

en el Nuevo. Estos gnósticos profesaban ser cristianos. Los eruditos del segundo 

siglo refutaron las herejías de los gnósticos por establecer su posición en la idea 

del pacto. Justin Martirio, Ireneo, Tertulio usaban la idea del pacto para mostrar 

que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de Israel y para 

mostrar que las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo. Si 

Cristo cumplió las promesas del AT, entonces el Dios cuyos profetas por 

inspiración del Espíritu Santo declararon esas promesas, debe ser el mismo Dios 

como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Ellos usaban la idea del pacto para mostrar unidad y continuidad de la historia 

de la redención en contra de los maestros gnósticos los cuales negaban la 

continuidad. Usaban la idea del pacto para estructurar la historia Bíblica de la 

redención.  

 

3. Cuando catequizaban a los nuevos creyentes les presentaban el plan de Dios 

empezando con Adán, continuando con Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo: 

Les enseñaban la historia Bíblica haciendo referencia a estos grandes pactos. 

 

Hemos dicho todo esto para decir que la Teología del Pacto no fue una reacción 

en contra del dispensacionalismo.  

 

 

B. La teología del Pacto tampoco fue un pretexto para bautizar a los niños. 

Algunos teólogos creen que la Teología del Pacto es algo que el reformador Zwingli 

inventó para justificar el bautizo de los bebés. Pero la Teología del Pacto existía 

mucho antes y aparte de la discusión acerca de quiénes recibieran el sacramento del 

bautismo. 

 

En la historia del desarrollo de la Teología del Pacto los teólogos se concentraban en 

explicar la imputación del pecado de Adán y la naturaleza de la propiciación de 

Jesucristo, y no en el bautizo. A través de la historia de la iglesia muchos bautistas 

afirmaban la Teología del Pacto a pesar de sus diferencias acerca del bautismo. 

 

Un gran teólogo bautista dice: “La doctrina del pacto es la raíz de toda teología 

verdadera. El que entiende la distinción entre el pacto de las obras y el pacto de la 

gracia es un maestro de la divinidad. Estoy convencido de que la mayoría de los 

errores que los hombres hacen acerca de las doctrinas de Las Escrituras están 

basados en errores fundamentales del pacto de leyes y del pacto de la gracia. Que 

Dios nos dé gracia para recibir la instrucción acerca de este tema tan vital.” C.H. 

Spurgeon”. 

 

La mayoría de los teólogos desde el siglo 16 de todas las denominaciones han 

afirmado la Teología del Pacto. Es un entendimiento fundamental ecuménico de la 

interpretación de la historia de la redención. Por lo tanto, es importante que 

nosotros la estudiemos. 


