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VI. TERMINOLOGIA DEL PACTO 

Existen varias opiniones entre los teólogos del pacto en cuanto al 

número de pactos que habla la Biblia y en cuanto a los nombres que se 

le atribuyen a cada uno de ellos. 

A. El Pacto entre Dios y Adán  

 

1. La Confesión de Fe Westminster 

Se llama el pacto entre Dios y Adán en el jardín “Un Pacto de 

Obras”, “Un Pacto de la Naturaleza” y “El Pacto de Vida”. 

 

2. A Meredith Kline y O. Palmer Robertson no les gusta el término 

“Pacto de Obras” y prefieren nombrarlo “El Pacto de la Creación” 

 

La Confesión de Fe llama al pacto que Dios hizo después de la 

caída “El Pacto de la Gracia”.  Este pacto tiene varias etapas y se 

cumple en Cristo.      

                          . 

B. El Pacto de la Gracia  

Robertson prefiere llamar a este pacto “El Pacto de la Redención.”   

Así Robertson tiene “Un Pacto de la Creación” y “Un Pacto de la 

Redención.” 

 

C. El Pacto de la Redención  

Los puritanos y los presbiterianos del siglo 17 usaban el término 

“El Pacto de Redención” para referirse al pacto entre los miembros de 

la Trinidad antes de la fundación del mundo para redimir al pueblo de 

Dios.                                                              

 

1. Berkof llama este pacto “El Pactum Salutis,” en latín, o “El Pacto 

de la Redención.”  (Consejo Eterno) 

 

2. Robertson no quiere referirse a este acuerdo dentro de los 

miembros de la Trinidad como un “pacto” basado en la manera en 

que él define el término “pacto.” 
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3. Un pacto según Robertson es administrado soberanamente y por 

eso no puede ocurrir entre personas iguales o paritarias. 

4. Pero hay ejemplos en la Biblia de pactos entre personas paritarias 

tal como David y Jonatán y Abraham con Abimélec. 

 

D. El Número de los Pactos 

 

1. Los Puritanos (3) 

El Pacto de la Redención 

El Pacto de las Obras 

El Pacto de la Gracia 

 

2. O. Palmer Robertson (2) 

El Pacto de la Creación 

El Pacto de la Redención (Gracia) 

 

3. La confesión de Fe Westminster 

El Pacto de Obras 

El pacto de la Gracia 

 

E. John Murray 

 

1. No hubo pacto entre los miembros de la Trinidad antes de la 

creación. 

2. La Administración de la relación con Adán no era un Pacto de 

Obras 

3. El Pacto de la Gracia – Murray solo quiere un Pacto de la Gracia 

La discusión que los teólogos tenían durante siglos era acerca de la 

pregunta si era mejor hablar de 3 pactos o solo de dos. En este 

curso vamos a hablar de tres porque eso nos sirve para identificar 

quienes son los partidarios del Pacto de la Gracia.  

Murray dice que la palabra “pacto” no se encuentra en el texto. 

Pero la palabra “administración” tampoco se encuentra allí.  

Leer: Oseas 6:7 
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F. Testamento 

 

1. La palabra “testamento” no se encuentra en la Biblia según el 

teólogo Ligon Duncan. 

 

2. ¿Y qué de Hebreos 9? Duncan dice que es mejor traducir el 

término de Hebreos 9 como “pacto”. 

 

Sin embargo, la Confesión de Fe Westminster usa el término 

“testamento” en su capítulo 7, párrafo 4, ¿quiere decir entonces 

que estamos contradiciendo a La Confesión de Fe? 

 

En las antiguas traducciones se traducen diatheke como 

“testamento”, pero en las traducciones más recientes, diatheke se 

traduce como “pacto”. La traducción “pacto” es basado en los 

recientes descubrimientos arqueológicos que muestran con 

claridad que los antiguos pactos no eran “testamentos”.  

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? 

El testamento se inaugura con la muerte de alguien.  

El pacto comienza entre dos partidos vivos.  

El testamento es un acuerdo que se pone en efecto a partir en que 

alguien muere.  

El pacto es un acuerdo entre personas vivas. 

También, basados en los descubrimientos de documentos acerca 

de los pactos de los suzerenos y los vasallos, las traducciones más 

recientes no traducen la palabra “diatheke” como “testamento” 

sino pacto. 

La Confesión no está equivocada porque en su época las 

traducciones tenían la palabra “testamento.” 

 

4. Lo que los dos términos tienen en común. No es erróneo cuando 

los teólogos incluyen ciertos aspectos de un testamento cuando 

enseñan acerca del “pacto” porque los pactos y los testamentos 

tienen en común la idea de “herederos.”  Por lo tanto, no es 

necesario usar el término “testamento” porque el término “pacto” 

incluye la idea de una herencia. 
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G. Las Implicaciones de una estructura:  El Pacto de Obras/ El Pacto de 

Gracia 

      La muerte propiciatoria y sustitutiva de Cristo 

Al comprometerse a la idea de un doble pacto no importa cómo se 

llama el pacto; un pacto antes de la caída y otro después de la caída, 

ya nos hemos comprometido al concepto de la muerte propiciatoria y 

sustitutiva de Cristo. 

 

H. El pacto con Moisés es una repetición del Pacto de Obras 

1. John Owen creía que el Pacto con Moisés era una publicación de 

nuevo del Pacto de Obras 

2. La Confesión de Fe incluía el pacto con Moisés en el Pacto de la 

Gracia, y no en el Pacto de Obras. 

3. El Seminario Westminster en California está de acuerdo con John 

Owen. 

 

Ellos incluían el pacto con Moisés en el Pacto de Obras. El Pacto 

con Moisés repite el Pacto de Obras. 

 

Históricamente, los Puritanos y Presbiterianos seguían el punto de 

vista de la mayoría de los teólogos. Estaban de acuerdo con La 

Confesión de Fe Westminster que incluía el pacto con Moisés en el 

Pacto de Gracia, y no en el Pacto de Obras. 

 

 

 


