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EL PACTO PERPETUO

“Y estableceré mi pacto entre mí 

y ti, y tu descendencia después 

de ti en sus generaciones, por 

pacto perpetuo, para ser tu Dios, 

y el de tu descendencia después 

de ti” (Gén. 17:7).
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¿Cuál es la base sobre la cual está 
establecido el pacto de Dios?

Las acciones de salvación de 

Dios para vida eterna, 

ejecutadas por gracia en 

beneficio de su pueblo.

Dios celoso, 
Dios de luz

Dt. 3: 21;
4: 1-6



21. Ordené también a Josué en 

aquel tiempo, diciendo: Tus 

ojos vieron todo lo que Jehová 

vuestro Dios ha hecho a 

aquellos dos reyes; así hará 

Jehová a todos los reinos a los 

cuales pasarás tú.

Deuteronomio 
3:21

Reina Valera 1960



1. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos 

y decretos que yo os enseño, para que 

los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la 

tierra que Jehová el Dios de vuestros 

padres os da.

2. No añadiréis a la palabra que yo os 

mando, ni disminuiréis de ella, para que 

guardéis los mandamientos de Jehová 

vuestro Dios que yo os ordeno.

Deuteronomio 
4:1-2

Reina Valera 1960



3. Vuestros ojos vieron lo que hizo 

Jehová con motivo de Baal- peor; que 

a todo hombre que fue en pos de 

Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de 

en medio de ti.

4. Mas vosotros que seguisteis a 

Jehová vuestro Dios, todos estáis 

vivos hoy.

Deuteronomio 
4:3-4

Reina Valera 1960



5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y 

decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para 

que hagáis así en medio de la tierra en la cual 

entráis para tomar posesión de ella.

6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; 

porque esta es vuestra sabiduría y vuestra 

inteligencia ante los ojos de los pueblos, los 

cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 

Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación 

grande es esta.

Deuteronomio 
4:3-4

Reina Valera 1960



A Ráeme de tu libro. Esta frase se refiere al "libro 
de la vida", en el cual están registrados los 

nombres de todos aquellos que han profesado 
ser hijos de Dios (Sal. 69: 28). Aquellos que se 
apartan de Dios, los que debido a su falta de 

disposición para abandonar el pecado, se 
endurecen para resistir la influencia del 

Espíritu Santo (Gén. 6: 3), serán borrados del 
libro de la vida y serán destruidos. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Ex. 
32: 31-32



02 ¿Cuál es una forma común de alejarnos de 
Dios?

Permitiendo la idolatría de

cualquier tipo, lo cual nos aparta 

de la vida eterna que está solo en 

Cristo.

Dios celoso, 
Dios de luz

Dt. 4: 13-19;
5: 8-10
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13. Y él os anunció su pacto, el cual os 

mandó poner por obra; los diez 

mandamientos, y los escribió en dos 

tablas de piedra.

14. A mí también me mandó Jehová en 

aquel tiempo que os enseñase los 

estatutos y juicios, para que los pusieseis 

por obra en la tierra a la cual pasáis a 

tomar posesión de ella.

Deuteronomio 
4:13-14 

Reina Valera 1960



15. Guardad, pues, mucho vuestras 

almas; pues ninguna figura visteis el 

día que Jehová habló con vosotros de 

en medio del fuego;

16. para que no os corrompáis y 

hagáis para vosotros escultura, 

imagen de figura alguna, efigie de 

varón o hembra,

Deuteronomio 
4:15-16 

Reina Valera 1960



17. figura de animal alguno que 

está en la tierra, figura de ave 

alguna alada que vuele por el aire,

18. figura de ningún animal que se 

arrastre sobre la tierra, figura de 

pez alguno que haya en el agua 

debajo de la tierra.

Deuteronomio 
4:17-18 

Reina Valera 1960



19. No sea que alces tus ojos al 

cielo, y viendo el sol y la luna y las 

estrellas, y todo el ejército del 

cielo, seas impulsado, y te inclines 

a ellos y les sirvas; porque Jehová 

tu Dios los ha concedido a todos 

los pueblos debajo de todos los 

cielos.

Deuteronomio 
4:19

Reina Valera 1960



8. No harás para ti 

escultura, ni imagen alguna 

de cosa que está arriba en 

los cielos, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra.

Deuteronomio 
5:8

Reina Valera 1960



9. No te inclinarás a ellas ni las 

servirás; porque yo soy Jehová tu 

Dios, fuerte, celoso, que visito la 

maldad de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación 

de los que me aborrecen,

10. y que hago misericordia a millares, 

a los que me aman y guardan mis 

mandamientos.

Deuteronomio 
5:9-10 

Reina Valera 1960



B La idolatría es el mecanismo por el cual 
el pueblo de Dios se aleja de Dios y, por lo 
tanto, se aleja de la vida. Moisés describe 

la idolatría como un proceso que se 
origina en nosotros mismos porque la 

adoración de ídolos es la adoración de lo 
que hacemos, de quiénes somos. 

Material para 
el maestro.



03 ¿Por qué debemos guardar los 
mandamientos?

Porque Dios nos escogió

por amor y lo hace con 

entrega y dedicación a pesar 

de que no lo merecemos.

Dios celoso, 
Dios de luz

Dt. 4: 24;
6: 15;
7: 7-9;
26: 18Cristoweb.com



24. Porque Jehová tu Dios 

es fuego consumidor, Dios 

celoso.

Deuteronomio 
4:24 

Reina Valera 1960



15. porque el Dios celoso, 

Jehová tu Dios, en medio de ti 

está; para que no se inflame el 

furor de Jehová tu Dios contra 

ti, y te destruya de sobre la 

tierra.

Deuteronomio 
6:15

Reina Valera 1960



7. No por ser vosotros más que todos los 

pueblos os ha querido Jehová y os ha 

escogido, pues vosotros erais el más 

insignificante de todos los pueblos;

8. sino por cuanto Jehová os amó, y quiso 

guardar el juramento que juró a vuestros 

padres, os ha sacado Jehová con mano 

poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, 

de la mano de Faraón rey de Egipto.

Deuteronomio 
7:7-8

Reina Valera 1960



9. Conoce, pues, que Jehová tu 

Dios es Dios, Dios fiel, que 

guarda el pacto y la 

misericordia a los que le aman 

y guardan sus mandamientos, 

hasta mil generaciones;

Deuteronomio 
7:9

Reina Valera 1960



18. Y Jehová ha declarado hoy 

que tú eres pueblo suyo, de su 

exclusiva posesión, como te lo 

ha prometido, para que 

guardes todos sus 

mandamientos;

Deuteronomio 
26:18

Reina Valera 1960



C Dios celoso. La raíz de esta palabra significa 
"sonrojarse muy intensamente", es decir, por causa 

de una profunda emoción tal como el amor, los 
celos o la ira. Por su naturaleza misma, Dios no 

puede ser de otra manera. ¿Cómo podría compartir 
con otros dioses el afecto de su pueblo? (2 Cor. 6: 

14-17). La luz y la oscuridad no pueden existir 
juntas; para albergar oscuridad en el alma, se debe 

excluir la luz. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
6: 15



04 ¿En qué sentido somos un pueblo santo?

En que Dios quiere separarnos 

del mundo para que le sirvamos 

de forma especial hoy 

compartiendo su amor con 

todos.

Dios celoso, 
Dios de luz

Dt. 5: 3;
7: 6;

29: 14-15
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3. No con nuestros 

padres hizo Jehová este 

pacto, sino con nosotros 

todos los que estamos 

aquí hoy vivos.

Deuteronomio 
5:3

Reina Valera 1960



6. Porque tú eres pueblo santo 

para Jehová tu Dios; Jehová tu 

Dios te ha escogido para serle 

un pueblo especial, más que 

todos los pueblos que están 

sobre la tierra.

Deuteronomio 
7:6

Reina Valera 1960



14. Y no solamente con vosotros hago 

yo este pacto y este juramento,

15. sino con los que están aquí 

presentes hoy con nosotros delante 

de Jehová nuestro Dios, y con los que 

no están aquí hoy con nosotros.

Deuteronomio 
29:14-15

Reina Valera 1960



C Ser "santo" no es una cualidad 
estática siendo perfecto como Dios es 
perfecto. Al llamar a su pueblo a ser 
"santo", Dios llama a Israel a ser su 

pueblo, a estar separado de los 
demás pueblos para tener una 

relación especial con él. 

Material para 
el maestro.
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¿Quieres servir a Dios 
compartiendo su amor con otros?


