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Lección 10: Para el 7 de junio de 2014

CRISTO, LA LEY 
Y LOS PACTOS

Sábado 31 de mayo

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Génesis 9:12-17; 17:2-12; Gá-
latas 3:15-28; Deuteronomio 9:9; Hebreos 10:11-18; 9:15-28.

PARA MEMORIZAR:
“Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para 
la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados 
reciban la promesa de la herencia eterna” (Heb. 9:15).

LA ETERNA DECISIÓN DE DIOS DE SALVAR a la humanidad fue revelada por 
medio de los pactos. Aunque la Biblia habla de pactos, en plural (Rom. 9:4; Gál. 
4:24; Efe. 2:12), existe solo el Pacto de Gracia, en el cual la salvación se da a los 
pecadores no sobre la base de sus méritos, sino de los méritos de Jesús, que 
se ofrecen a todos los que los reclamen por fe. El plural, pactos, significa que 
Dios ha presentado sus propósitos salvíficos al afirmar de nuevo el Pacto a fin 
de satisfacer las necesidades de su pueblo en momentos y circunstancias dife-
rentes. Sin embargo, siempre es un mismo pacto: el Pacto Eterno de la gracia 
salvadora de Dios.

El centro de este pacto es el amor fiel de nuestro Dios, un amor que la Biblia 
a veces hasta equipara con los pactos mismos (ver Deut. 7:9; 1 Rey. 8:23; Dan. 
9:24). Como parte de ese pacto, Dios llama a su pueblo a obedecer su Ley no 
como un medio de salvación sino como el fruto de ella. La Ley y la gracia juntas 
siempre han sido centrales en el Pacto Eterno de Dios.
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  //   Lección 10Domingo 1º de junio

SEÑALES DEL PACTO (Gén. 9:12-17)

Un pacto puede ser definido en forma simple como un acuerdo entre dos 
partes, basado en promesas hechas por una o ambas partes. Hay dos métodos 
básicos por los cuales funciona un pacto. En el primero, ambas partes del pacto 
acuerdan los términos de la relación y hacen promesas mutuas. Este sería el 
caso de un matrimonio, una fusión de negocios o aun la compra de una pro-
piedad. En la segunda categoría, una parte inicia el pacto al estipular tanto 
las promesas como los términos no negociables, y la otra parte es invitada a 
participar. Ejemplos de esto incluyen el pago de impuestos, o la inscripción en 
una institución educativa. En ambos casos, cada parte está libre para retirarse 
del pacto, pero generalmente hay una consecuencia (por ejemplo, una persona 
que deja de pagar su hipoteca perderá su casa, o un ciudadano que rehúsa 
pagar sus impuestos será demandado).

Un pacto generalmente es sellado por lo menos con un símbolo. Una per-
sona que compra una casa pone varias firmas en un acuerdo de hipoteca con 
una institución de préstamos, la que guarda el título de propiedad hasta que 
se haya pagado toda la deuda. O el Estado emite un certificado legal de ma-
trimonio a las personas casadas. El símbolo mismo no es el pacto, pero es un 
indicador de que una persona está obligada por un pacto.

Lee Génesis 9:12 al 17; y 17:2 al 12. ¿Cuál es la diferencia entre el sím-
bolo y el pacto en estos casos? Además, ¿cuáles son las diferencias entre 
estos dos pactos?

En Génesis 9:9, Dios hace un pacto con su creación, de que nunca más des-
truirá la Tierra con agua. Cada vez que aparece el arco iris en el cielo, se espera 
que todos recuerden la promesa de Dios. Lo mismo es cierto para la marca de 
la circuncisión, que debía recordar a cada varón judío la función de su pueblo 
como bendición para las naciones. Un pacto se hizo con toda la humanidad; el 
otro, específicamente con la nación de Israel. Además, en el pacto hecho con 
la humanidad después del Diluvio, las personas no tenían que hacer nada; la 
promesa estaba allí, sin importar lo que la gente hiciera. Esto no era así en el 
segundo, el que Dios hizo con Israel; las personas tenían que cumplir su parte 
en el trato.
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 Lección 10  // Lunes 2 de junio

PROMESAS DEL PACTO

Los pactos están basados en promesas. De hecho, es posible usar los dos 
términos en forma intercambiable. Por supuesto, cuando se hace un pacto, se 
espera que la persona que hace la promesa (o pacto) tenga la capacidad de 
cumplir lo que promete (o lo pactado).

En el Antiguo Testamento, algunos pactos fueron asuntos locales y limi-
tados (p. ej., Gén. 31:43-54). El incidente entre Jacob y Labán demuestra que los 
pactos pueden ser transacciones hechas dentro de las sociedades y entre ellas. 
El monumento en Mizpa debía ser como la señal del tratado que se aplicaría 
solamente a los dos clanes. Cuando aquellos que habían suscrito el tratado 
morían, los términos de este serían irrelevantes. A diferencia de un pacto hecho 
entre seres humanos, los pactos de Jehová instituidos con Noé y con Abraham 
tienen implicaciones eternas.

¿De qué modo Gálatas 3:15 el 28 ayuda a explicar las implicaciones 
más amplias del pacto Abrahámico?

En toda la Biblia, Dios hizo varios pactos universales que comprenden pro-
mesas relevantes para toda la humanidad. Reconociendo que la Tierra entera 
había sido afectada por el Diluvio, Jehová prometió no permitir que su crea-
ción fuera devastada por agua otra vez. En el caso de Abraham, Dios vio la 
necesidad de justicia que tenía la humanidad, y entonces prometió proveer 
una bendición para todas las naciones, por medio de la simiente de Abraham 
(Gén. 22:18).

Aunque Dios hizo el pacto del Sinaí con una nación específica, también 
tenía importancia universal. Dios fue muy claro en permitir que cualquier ex-
tranjero pudiera ser parte del pueblo elegido (p. ej., Éxo. 12:48, 49), y la misión 
de Israel era ser una luz evangelizadora para el mundo (Éxo. 19:5, 6).

¿Cómo entiendes, personalmente, tu relación de pacto con Dios? Es decir, ¿qué 
te ha prometido Dios, y qué te pide a cambio de esas promesas?
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  //   Lección 10Martes 3 de junio

LAS TABLAS DEL PACTO

Aunque un pacto se basa en promesas, generalmente se deben reunir ciertas 
condiciones antes de que esas promesas se cumplan. El pacto abrahámico in-
volucraba la circuncisión de todos los varones que nacieran de Abraham y sus 
descendientes. Cuando Jehová hizo el Pacto con Israel, personalmente grabó 
las demandas de la relación sobre tablas de piedra (Deut. 9:8-11). Estos reque-
rimientos, conservados en los Diez Mandamientos, debían formar la base del 
Pacto Eterno de Dios con todos los seres humanos.

Por cuanto detallan ciertos términos del Pacto, los Diez Mandamientos a 
menudo se llaman “las tablas del pacto” (Deut. 9:9). Los Diez Mandamientos no 
tienen la intención de ser una carrera de obstáculos diseñada para hacer difícil 
la vida de los que entran en el Pacto con Dios; en cambio, como una expresión 
del amor de Dios, los Mandamientos han sido dados para beneficio de los que 
entran en la relación del Pacto con él.

¿De qué maneras Jeremías 31:31 al 34 y Hebreos 10:11 al 18 sostienen 
la naturaleza eterna de la Ley de Dios en el Nuevo Pacto?

Bajo el Antiguo Pacto en el monte Sinaí, los israelitas y los que se unieron a 
la comunidad se obligaban a demostrar fidelidad al Pacto guardando los Diez 
Mandamientos. Cuando violaban un Mandamiento, debían ofrecer un sacrificio 
animal si deseaban que sus pecados fueran perdonados.

Bajo el Nuevo Pacto en el monte Calvario, el pueblo de Dios todavía está 
obligado a guardar los Diez Mandamientos. Sin embargo, cuando peca no tiene 
que ofrecer sacrificios, porque Jesús es su sacrificio pleno y completo (Heb. 
9:11-14). El Nuevo Pacto es tanto mejor que el antiguo porque ahora, por fe, re-
clamamos las promesas de perdón ofrecidas a nosotros mediante el sacrificio 
de Jesús. “Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto 
hecho con Abraham, que es el Pacto de Gracia por la fe en Cristo Jesús” (CBA 
6:1.077).

¿Qué significa tener la Ley de Dios escrita en el corazón? ¿En qué difiere de me-
ramente comprender la Ley de Dios como un código de obediencia?
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 Lección 10  // Miércoles 4 de junio

EL PACTO Y EL EVANGELIO (Heb. 9:15-22)

Hubo graves consecuencias por violar ciertos pactos bíblicos. Jehová advirtió 
a Abraham que cualquier varón que no se circuncidara sería cortado de entre los 
elegidos (Gén. 17:14), y una lista de maldiciones se dirigía hacia los que rehusaban 
cumplir los términos del Pacto del Sinaí (Deut. 27:11-26). En última instancia, los 
que violaban los términos del Pacto serían castigados con la muerte (Eze. 18:4). 
Lo mismo es cierto para el Nuevo Pacto: a los que rehúsan guardar la Ley de Dios 
se les niega también el acceso a la vida eterna (Rom. 6:23).

Lee Hebreos 9:15 al 28. ¿De qué manera se revela el evangelio en estos 
versículos?

Hebreos 9:15 al 28 repite la historia del evangelio cuando proclama la parte 
que Cristo desempeña en asegurar las promesas para los creyentes. El versículo 
15 señala que Jesús actúa como el “mediador” del Nuevo Pacto y, por medio de 
su muerte, ofrece vida eterna a quienes de otro modo afrontarían la destruc-
ción eterna.

En los versículos 16 y 17, algunas traducciones bíblicas pasan de analizar 
el “pacto” a introducir el término “testamento” en su lugar, aun cuando se usa 
la misma palabra griega. Esto trae toda la idea de la muerte, la muerte de Jesús 
por nosotros. Cuando lo vemos en ese contexto, el pasaje recuerda al creyente 
que, sin Cristo, el Pacto demanda la muerte de cada pecador. Sin embargo, el 
pecador puede ser cubierto y luego limpiado por la sangre de Cristo derramada 
y, de este modo, estar entre los que “le esperan” (Heb. 9:28).

“Entonces conocemos que nuestra propia justicia es en verdad como an-
drajos inmundos, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de las 
manchas del pecado y renovar nuestro corazón a su semejanza” (CC 27).

Dios mismo, en la persona de Jesús, cargó sobre sí el castigo por nuestros pe-
cados para evitarnos ese mismo castigo, que merecemos. ¿Qué nos dice esto 
acerca del carácter de Dios, y de por qué podemos confiar en él, sin importar 
nuestras circunstancias?
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  //   Lección 10Jueves 5 de junio

BENEFICIOS DEL PACTO (Efe. 2:6)

En muchos casos, las personas pueden experimentar las promesas de 
un pacto antes de que todos los términos siquiera hayan sido cumplidos. Por 
ejemplo, una persona que compra una casa tiene la oportunidad de vivir en 
ella antes de que la haya pagado en su totalidad. O un ciudadano goza de 
servicios públicos ofrecidos por el Gobierno antes de comenzar a pagar im-
puestos. Los que entran en un pacto con Dios también pueden comenzar a 
experimentar los beneficios antes de que las promesas estén actualizadas en 
el futuro.

Piensa, por ejemplo, en los Diez Mandamientos, y en cuánto dolor y sufri-
miento la gente podría ahorrarse si sencillamente los guardara. ¿Quién no ha 
experimentado personalmente el dolor de corazón que genera la violación de 
estos mandamientos? Aún peor, el sufrimiento que se produce no siempre se 
limita a quien viola la Ley; a menudo otros, incluso los que están más cerca del 
pecador, sufren también.

De acuerdo con los siguientes textos, ¿qué otros beneficios podemos 
encontrar, aun ahora, por tener una relación de pacto con Jesús?

2 Cor. 4:16-18 _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

1 Juan 5:11-13 _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Fil. 1:6 ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Juan 5:24 _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Jesús usa un lenguaje muy enfático en el Evangelio de Juan cuando informa 
que el que ya lo aceptó “ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24). Tan confiado 
está el creyente en su salvación que, aunque esté confinado a esta Tierra, puede 
afirmar que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús (Efe. 2:6).

Si alguien te preguntara: “¿Qué significa estar sentado ahora con Jesús en el cielo 
(como dice Efesios 2:6)?”, ¿cuál sería tu respuesta, y por qué?
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 Lección 10  // Viernes 6 de junio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: Para más información sobre el tema 
de esta semana, lee “El Pacto de la Gracia”, La maravillosa gracia de Dios, pp. 
131-137.

“Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: ‘En tu si-
miente serán benditas todas las gentes de la tierra’ (Gén. 22:18). Esta promesa 
dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham (véase Gál. 3:8, 
16) y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que 
se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad 
de la Ley de Dios. [...]

“El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, y 
es llamado el ‘segundo’ Pacto o ‘nuevo’ Pacto, porque la sangre con la cual fue 
sellado se derramó después de la sangre del Primer Pacto. [...] 

“El Pacto de Gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de 
Dios durante toda la eternidad. Por esto se lo llama el Pacto Eterno. [...]

“Hay esperanza para nosotros solo si nos ponemos bajo el pacto abrahá-
mico, que es el Pacto de Gracia por fe en Cristo Jesús” (FV 79; N. del T.: Los dos 
últimos párrafos están en la fuente en inglés [FLB 77], pero no fueron tradu-
cidos en la versión en castellano).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. ¿Qué sugieren Éxodo 31:16 e Isaías 56:4 al 6 acerca de la importancia del 

sábado para el Pacto? Ver también Ezequiel 20.
2. A menudo se piensa que el Pacto Antiguo, el que se estableció con 

Abraham, era un pacto de obras, en contraste con el Pacto Nuevo, que es de 
gracia. ¿Por qué esta idea está equivocada? ¿Qué versículos bíblicos puedes 
encontrar que prueban que siempre fue un pacto de gracia? ¿Por qué siempre 
tuvo que haber sido por gracia y nunca por obras?

3. Aunque Efesios 1 no usa la frase “pacto eterno”, ¿de qué manera esta 
expresión nos ayuda a comprender por qué fue llamado así?

4. Dios prometió que él nunca más destruiría el mundo con un diluvio, pro-
mesa simbolizada por el arco iris. Si, como sugieren algunos, el diluvio de Noé 
hubiera sido solo local, ¿cómo influiría eso en la promesa de Dios? ¿Por qué la 
idea de que el Diluvio no fue global es un gran ataque a la verdad bíblica? (Des-
pués de todo, considera la gran cantidad de inundaciones locales que han ocu-
rrido desde entonces. Si el diluvio de Noé fue especialmente limitado, ¿de qué 
modo afectarían todas esas otras inundaciones a la promesa divina del Pacto?


