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LECCION #1     segunda parte 
 
A. Los Temas Mayores de la Teología del Pacto 

1. La imputación del pecado de Adán y su naturaleza 

2. El diseño o intento de la propiciación de Cristo 

3. Una explicación del entendimiento de la historia entera de la redención 

 

I. DEFINIR EL TERMINO:   PACTO 

 

A. ¿Qué es un PACTO?  

Robertson – Un lazo sellado con sangre soberanamente administrado.  

Agustino – Un acuerdo entre dos o más personas  

 

 Los términos técnicos 

a. Griego – Diatheke - Pacto 

b. Hebreo – Berit – Pacto  

c. Latín 

i. Testamentum – definición actual- “última voluntad y testamento” 

que delinea los aspectos específicos de la “herencia”. En la Biblia no 

se usa así.   Antiguo Testamento = Antiguo Pacto 

                       Nuevo Testamento = Nuevo Pacto 

ii. Foedus – federal. El gobierno federal está basado en un pacto entre 

gobernantes elegidos y el pueblo. “Teología federal” se usa entre 

los eruditos 

 

iii. Pactum – Pacto       Ejemplo: Pacto Mayflower (ver historia de USA) 

 
B. Explicación de la definición de O. Palmer Robertson. Él dice que un pacto es un 

“laso” o “laso sellado” con sangre y un pacto es un laso en sangre soberanamente 

administrado.  

 
1. Un pacto es un lazo (compromiso) ligado (confirmado) por un juramento. 

En otras palabras, es una conexión sellada en sangre. 

 

a. Ejemplo de Josué 9:14-19 

Los Gabaonitas decidieron no pelear contra los Israelitas.  
Mintieron a los Israelitas diciéndoles que eran extranjeros de una tierra 

distante y pidieron a los Israelitas entrar en un pacto con ellos. Y resultó 

que se pusieron de acuerdo y pactaron. Y cuando los Israelitas se dieron 

cuenta de que los Gabaonitas eran realmente vecinos cercanos, se 

enojaron con Josué y los líderes porque Dios les había instruido que no 

confiaran en los Cananeos. Pero Josué le replicó a su pueblo que: “los 
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líderes habían jurado en el nombre del Señor.” Habían entrado en un 

compromiso y promesa con juramento ante Dios, un compromiso de 

fidelidad absoluta y como resultado ya no podían entrar en guerra con 

los Gabaonitas. 

 

Pasaron 400 años y había una escasez en la tierra y el Rey David le 

preguntó a Dios, “¿Por qué nos enviaste hambruna?” y Dios le 

respondió, “Porque Saúl trató de matar a los Gabaonitas.” Dios no había 

olvidado el juramento que el pueblo de Israel había hecho a los 

Gabaonitas. 

 

b. Aplicación: Seguridad de nuestra salvación 

Véase Hebreos 6:13-16. Nosotros tomamos este tipo de juramento en la 

corte de un tribunal y en la boda del matrimonio. ¿Cómo sabemos que 

Dios va a ser fiel a la promesa de salvación que Él nos ha hecho? 

Sabemos porque Él juró a su promesa que cumpliría con su compromiso 

de salvarnos en Cristo. Dios se ha comprometido con juramento, 

acertando que sus propias maldiciones cayeran sobre sí mismo si no 

cumple con lo que prometió. 

 

2. Un pacto es un lazo en sangre 

El verbo “hacer” un pacto, literalmente, quiere decir “cortar” un acuerdo.  

El lazo o compromiso “de vida y muerte” expresa el compromiso al máximo 

del lazo. 

  

a. El pasaje fundamental que define “el pacto”: Génesis 15. 

En este contexto Dios replicó a la pregunta que Abraham hizo de: 

“¿Cómo me aseguro de que tú vas a cumplir con tu promesa de darme 

un hijo?”  Dios instruye a Abraham que mate animales y los corte en 

mitades.  

 

i. Ritual ceremonial del pacto en el Antiguo Oriental cercano entre 

suzeranos y vasallos.                                                                    

Cuando Dios usa este lenguaje de “cortar” un pacto, los eruditos 

reconocerían de inmediato que Dios está proponiendo el tipo de 

pacto muy común en esos días, especialmente después de una 

batalla, el conquistador y el conquistado caminarían entre las 

mitades de los animales, y así establecerían los términos del 

pacto con promesa y juramento. 

 

Sin embargo, lo único y particular del pacto en Génesis 15 es 

que Dios está “cortando” un pacto y este es el único ejemplo de 

la antigüedad en que el dios de un pueblo se compromete con 

un pacto con su pueblo.                                                
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ii. Simbolismo de animales carneados (descuartizados):                                              

Otra característica de este tipo de pacto es que el suzerano 

determina los términos del pacto estableciendo las condiciones 

de obediencia de su vasallo y si el vasallo no cumple con las 

condiciones el suzerano lo mataría y lo dividiría, así como 

hicieron con los animales. Por su parte el suzerano se hace una 

maldición a sí mismo. En efecto, Él dice: “que estas maldiciones 

caigan en mí si no cumplo con las condiciones de este pacto.” 

 

iii. Un pacto es compromiso de “vida y muerte”.  

Interesantemente, este mismo simbolismo aparece 1400 más 

tarde en la historia de Israel en Jeremías 34. En este pasaje los 

Israelitas renuevan su compromiso con Dios con este mismo 

ritual. Y cuando fallaron en cumplir sus compromisos Dios envió 

a los Babilonios a aplastarlos, así como los animales en el ritual 

habían sido matados.  

 
3. SOBERANAMENTE ADMINISTRADO – Un pacto es un laso en sangre 

soberanamente administrado.  

 

a. El Suzerano establece los términos del pacto; no se negocian ni se 

regatean. En Génesis 15 el Señor, Soberano del cielo y de la tierra dicta 

los términos de su pacto. 

 

Según la creencia de Scofield, el padre del dispensacionalismo, dijo que 

cuando Moisés bajó del monte con los diez mandamientos, los Israelitas 

debieron decir a Dios: “No, no queremos ley; queremos gracia”. Pero 

esa es pura fantasía. En ninguna parte de la Biblia se dice que los 

Israelitas hayan tenido la opción de recibir o no los 10 mandamientos. 

Dios es así. Él siempre determina los términos de la relación; fue así con 

Adán, con Abraham y con Moisés. El pacto siempre es soberanamente 

administrado por el suzerano, en este caso por el Soberano del 

Universo. 

 

b. No es un contrato negociado por dos partidos. El pacto siempre es 

administrado soberanamente. El soberano dicta los términos y el vasallo 

o el súbdito los acepta. 

 
II. LOS USOS BIBLICOS DEL TERMINO: PACTO 

 

A. Conceptos erróneos acerca de los pactos 

1. “No es un contrato”  

Sí tiene algunos elementos de un contrato. No es un contrato negociado, pero sí 

tiene términos y condiciones. En un sentido es un contrato, pero hay que definirlo 

Bíblicamente. 

 

 



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

Teología del Pacto – Lección 1 (segunda parte)  Clase #2 12 

2. “No tiene condiciones” 

No existe un pacto que no tenga condiciones. Es posible que las condiciones se 

cumplieran por gracia, pero eso no quiere decir que no tengan condiciones. Es 

verdad que no hay condiciones en la Gracia como se nos ofrece a nosotros, pero el 

Pacto de la Gracia definitivamente tiene condiciones.  

 

B. El concepto Bíblico de PACTO 

1. Es un lazo especial y único de compromiso por juramento  

a. Josué 9: Los Gabaonitas, una tribu de los Cananeos  

i. Tratado que establece una relación especial 

ii. Pacto de vida – sin este pacto todos deberíamos estar muertos basado 

en la profecía divina de juicio en Génesis 15:16. Esto no es genocidio, 

sino juicio por la maldad extrema. 

iii. Decepción – Sin embargo, este pacto asegura una relación especial y 

conserva su vida. Se llama un pacto de vida (ver.15,18,20). Sin este 

tratado están muertos. 

Este es un ejemplo de un pacto, un tratado que conserva una relación 

especial. 

Hebreos 8:7-13  7 Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría 

lugar para un segundo pacto. 8 Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: 

«Vienen días —dice el Señor—, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y 

con la casa de Judá. 9 No será un pacto como el que hice con sus antepasados 

el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no 

permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné —dice el Señor—.10 Este es el 

pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel  

—dice el Señor—: Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. 

Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 11 Ya no tendrá nadie que enseñar a su 

prójimo, ni dirá nadie a su hermano: “¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el más 

pequeño hasta el más grande, me conocerán. 12 Yo les perdonaré sus iniquidades, y 

nunca más me acordaré de sus pecados».[a] 13 Al llamar «nuevo» a ese pacto, ha 

declarado obsoleto al anterior; y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por 

desaparecer. 

 

 
b. La Superioridad de Cristo 

i. La superioridad de la revelación de Cristo. 

Uno de los temas del libro de los Hebreos es la superioridad de Cristo 

sobre todos lo demás (sobre todos los pactos del Antiguo testamento y 

todas las figuras, los hombres y ángeles). El autor de los Hebreos 

muestra la superioridad de la revelación de Cristo al contrastar el 

Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+8%3A7-13&version=NVI#fes-NVI-30055a
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En este contexto “Antiguo Pacto” se refiere al Pacto con Moisés. En 

otras palabras, él está contrastando Moisés a Cristo. [Es necesario ser 

específico porque hay varios pactos individuales. Vamos a ver también 

que Pablo contrasta el Pacto con Abraham al Pacto con Moisés.] 

Aquí en Hebreos 8, lo que el autor quiere decir acerca del Antiguo Pacto 

es que la gente falló en “permanecer en el pacto” (versículo 9). 

 

ii. El propósito y la falla del Antiguo Pacto. 

Ese Pacto fue designado para ayudar al pueblo a conocer a Dios y a 

caminar con su Dios y a desear a obedecer a su Dios y hasta cierta 

medida obedecer a su Dios. Pero ellos fallaron en cumplir con el pacto, 

por eso el Antiguo pacto ha llegado a ser obsoleto. 

 

iii. En el Nuevo Pacto se crea una nueva relación con Cristo. En este nuevo 

pacto va a cumplirse todo lo que falló en el Antiguo Pacto. Lo que 

estamos enfatizando aquí es que el concepto Bíblico de PACTO define 

una relación particular y única. Este es uno de los 4 usos del término 

“pacto” en la Biblia. 

 

En resumen, el pacto es una relación especial y única sellada con un lazo 

y juramento. 

 

2. El Pacto ASEGURA y ESTRUCTURA la relación especial.  

La razón por la cual la relación se llama “pacto” es por la esencia del pacto. El pacto 

no crea una relación única entre Dios y su pueblo, solo asegura la relación especial 

que Dios tiene con su pueblo. 

 

a. La elección y llamado de Dios crean la relación. 

En Génesis 15 (donde Dios hace pacto con Abraham) la relación entre Dios y 

Abraham ya existía. Y ya existía por años antes de la ceremonia de la señal del 

pacto en Génesis 17. Lo que había creado la relación fue la elección y el 

llamado. Dios escogió a Abraham y lo llamó de Ur de los Caldeos. 

El pacto estructuró y aseguró esa relación ya establecida.  

En Génesis 12 encontramos el leguaje de un pacto: promesas y condiciones, 

pero Abraham ya había sido elegido y llamado. Él había sido llamado a dejar la 

idolatría de su padre y a seguir a Dios a la tierra prometida, pero el pacto 

expresado en Génesis, 12. 15, y 17 estructura y asegura la relación. 

 

 

 

b. El pacto asegura y estructura la relación. 

Un pacto es una manera muy especial de asegurar una relación particular y 

única. 

 

c. Los pactos confirman la relación; no la crean. 

i. Ejemplo: 1 Samuel 18:1-4 

Describe la bella relación que David y Jonatán tenían. 
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Saúl quiere que su hijo Jonatán sea su sucesor como rey, pero Jonatán 

en este pacto le da a David todos los símbolos de su autoridad: túnica, 

arco, espada y cinturón. 

 

Aquí vemos que el pacto no crea la relación entre Jonatán y David. El 

pacto asegura la relación. Hacemos un pacto con la persona porque la 

amamos. Normalmente el orden es: “Te amo por eso quiero hacer pacto 

contigo para siempre.” Jonatán amó a David y luego entró en pacto con 

él. Y sabemos que muchas dificultades extremas pusieron a prueba esta 

relación. El papá de Jonatán (el rey Saúl), va a intentar matar a su mejor 

amigo y David va a huir al exilio. Jonatán va a morir con su papá en la 

batalla. Es una historia trágica, pero David y Jonatán permanecieron 

fieles a ese pacto. Algunos años después cuando tiene que enfrentar al 

hijo de Jonatán en la guerra (y hay que entender que cualquier 

descendiente de Saúl presenta a una gran amenaza a David que ahora es 

el Rey), David no permite que sus soldados le hagan daño a Mefiboset 

(hijo de Jonatán) porque David había hecho pacto con Jonatán. Es más, 

David le dio todas las tierras de su abuelo Saúl a Mefiboset y lo trataba 

tal como a su propio hijo (Véase la bella historia en 2 Samuel 9, 

especialmente los versículos 7 a 13. 

 

Vemos que el pacto asegura y protege el amor que David tiene para 

Jonatán y para su familia por siempre. 

 

ii. Otro ejemplo: Génesis 21:25-34 -  Abraham y Abimélec 

Abimélec y Abraham ya tenían una relación antes de este encuentro, una 

relación conflictiva. Los pastores de ambas tribus peleaban sobre pasto y 

agua. Por eso Abimélec y Abraham hacen un “berit” un pacto. El pacto no 

crea la relación. Ya tenían una relación. El pacto es creado para 

determinar y asignar las varias responsabilidades y obligaciones de la 

relación. El pacto determina la estructura de la relación. 

En su esencia, un pacto es una relación especial en el cual la relación es 

asegurada y estructurada.  

 

Volviendo al ejemplo con Abraham, la relación ya había sido establecida 

con la elección y el llamado de Dios a Abraham, pero en el Capítulo 15, 

cuando Abraham le pregunta a Dios, “¿Cómo puedo estar seguro de que 

tú vas a cumplir con tu promesa?”, Dios hace un pacto. El pacto no crea la 

relación; el pacto no crea las promesas. El pacto asegura la relación y 

confirma las promesas. Por eso cuando decimos que un pacto es una 

relación distinta y especial, estamos diciendo que el pacto asegura la 

relación especial. Esto previene la idea que un pacto crea la relación; en 

cambio es necesario acertar que la elección y el llamado vienen primero. 

Y el pacto asegura la elección y el llamado que ya habían establecido la 

relación.  

 

d. La seguridad de aquella relación 



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

Teología del Pacto – Lección 1 (segunda parte)  Clase #2 15 

Los pactos confirman la relación y les dan seguridad a las personas participantes 

en la relación. Cuando una relación es asegurada por un pacto empezamos a 

llamar esa relación una relación del pacto precisamente porque la relación ha 

sido asegurada por el pacto. 

 

3. La señal de la confirmación 

 

La tercera manera en que la Biblia usa el término pacto es por referirse a la señal de 

la confirmación del pacto.  

 

El término “pacto” se usa como una señal, o una representación visible y tangible de 

esa relación especial y única.  

 

a. Génesis 17 -  Dios reitera las promesas 

Génesis. 17:4-8  4 —Este es el pacto que establezco contigo: Tú serás el 
padre de una multitud de naciones. 5 Ya no te llamarás Abram,[a] sino que 
de ahora en adelante tu nombre será Abraham,[b] porque te he 
confirmado como padre de una multitud de naciones. 6 Te haré tan 
fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. 7 Estableceré mi pacto contigo 
y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. 
Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. 8 A ti y a tu descendencia 
les daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora 
andan peregrinando. Y yo seré su Dios. 
 

Aquí Dios reitera las promesas que Él había hecho en el capítulo 12. 

Luego Dios cambia el nombre de Abram para significar la realización o 

cumplimiento de aquellas promesas. Dios da resumen del pacto: 

 

Génesis 17:7  7 Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto 

perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus 

descendientes.  “ 

 

Ahí está el corazón de la promesa: Yo seré tu Dios: ustedes serán mi pueblo. 

Esto se llama el principio de “Immanuel”.  Es un estribillo que resume el corazón 

del pacto a través de toda la biblia.  

Luego en el versículo 9: 9 Dios también le dijo a Abraham: 

—Cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. 

 

b. Abraham tiene que guardar el pacto. 

“Cumple con mi pacto.” Este es el lenguaje de un pacto: yo haré mi parte: tú 

harás tu parte. Más adelante consideraremos lo que significan estas palabras, 

pero ahora solo estamos identificando los elementos de un pacto.  

De inmediato Dios dice: “Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la 

señal del pacto entre nosotros.” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+17%3A4-8&version=NVI#fes-NVI-403a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+17%3A4-8&version=NVI#fes-NVI-403b
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c. La circuncisión es la señal del pacto. 

 

¿Qué es esto? Yo creía que mi parte era “ser el pueblo”. ¿Qué es esto de la 

circuncisión? Este es un sacramento. Los sacramentos son señales y sellos del 

pacto que Dios ha hecho con su pueblo.  

 

Aquí vemos que el pacto consiste de ambas cosas: (1) “Seré tu Dios y ustedes 

serán mi pueblo” + (2) la circuncisión.  

 

Además Génesis 17:10-11 

10 Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos 
deberán cumplir: Todos los varones entre ustedes deberán ser 
circuncidados. 11 Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del 
pacto entre nosotros. 
 

En versículo 10, Moisés se refiere a la circuncisión como el pacto y en el 

versículo 11 Dios se refiere a la circuncisión como la señal del pacto. Esto podría 

ser confuso. ¿Es la circuncisión el pacto, o es la señal el pacto? ¿Cuál es? 

Literalmente hablando la circuncisión es la señal del pacto. Entonces, ¿Por qué 

se le llama el pacto? Es que la señal es tan estrechamente identificada con el 

pacto que nos sirve para asegurarnos de lo que nos fue prometido en el pacto. 

La señal es la representación física y ritual tangible y visible que es designada 

para desplegar, marcar y mostrar las promesas de Dios para darnos seguridad.  

 

Resumen: Aquí vemos otro uso Bíblico del término “pacto”. El término “pacto” 

se usa para referirse a la señal del pacto. 

 

4. Una revelación escrita asociada con un pacto específico 

 

a. 2 Corintios 3:14  14 Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta 

el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les 

ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. 

 

El término “pacto” se usa bíblicamente para referirse a un pacto específico.  

No se puede leer una relación, pero sería posible leer un tratado si es una 

manera de asegurar y estructurar una relación previamente existente. 

Normalmente, cuando el término es usado de esta manera, se refiere a la acción 

ritual que asegura la relación, no al documento escrito que nos hace acordar de 

esa relación. 

Tampoco se puede leer una señal, pero sí es posible leer un documento escrito y 

asociado con esa señal bíblica. Nos ayuda a entender este concepto al acordar 

que los tratados fueron escritos. Aún el libro de Deuteronomio (según Meredith 

Kline) fue escrito en el formato de un tratado de la antigüedad.  

 

b. Otro ejemplo: Los Diez Mandamientos. 
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Los 10 mandamientos se llaman “las palabras del pacto”. Entonces, ¿qué son los 

diez mandamientos? Son la revelación escrita asociada con un pacto especifico, 

el pacto Mosaico. El autor de los Hebreos se refiere a este pacto como el 

Antiguo Pacto. Entonces los 10 mandamientos son las palabras escritas del 

Antiguo Pacto. En el pentateuco los diez mandamientos se llaman “las palabras 

del pacto”. Por lo menos son un resumen del Antiguo Pacto. 

 

RESUMEN: 
 
Acordemos que la Biblia usa el término “pacto” de estas 4 maneras:  

 

(1). Una relación única o compromiso asegurado por un juramento.  

(2) El acto de asegurar y estructurar esta relación especial y única.  

(3) La señal de esta relación especial y única.  

(4) La revelación escrita asociada con un pacto bíblico. Tener en mente estas distinciones nos 

ayudará a evitar confusión y no caer en errores. 

 

 

  

 


