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CONCEPTOS BÁSICOS
DEL PACTO

“Ahora, pues, si diereis 
oído a mi voz, y 

guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi 

especial tesoro sobre 
todos los pueblos; 

porque mía es toda la 
tierra” (Éxo. 19:5).
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Conocer a Dios 
obedeciéndole

Gn. 3: 14-15;
6: 17-18
Gl. 3: 16

Cristoweb.com

¿Cuáles fueron las dos primeras
evidencias del pacto entre Dios y

su pueblo, necesario para 
implementar

el plan de salvación?

La promesa de Dios de que 

nacería Cristo, simiente de 

Eva, y el pacto con Noé para 

preservar la humanidad y 

asegurar así esta simiente.
1



Génesis 3:14-15
14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: 

Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo; sobre 
tu pecho andarás, y polvo comerás 

todos los días de tu vida.

15. Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la 

simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.Reina Valera 1960



Génesis 6:17-18 17. Y he aquí que yo traigo un 
diluvio de aguas sobre la tierra, para 

destruir toda carne en que haya 
espíritu de vida debajo del cielo; 

todo lo que hay en la tierra morirá.

18. Mas estableceré mi pacto 
contigo, y entrarás en el arca tú, tus 
hijos, tu mujer, y las mujeres de tus 

hijos contigo.
Reina Valera 1960



Gálatas 3:16
16. Ahora bien, a Abraham 

fueron hechas las promesas, 
y a su simiente. No dice: Y a 

las simientes, como si 
hablase de muchos, sino 

como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Cristo.

Reina Valera 1960



Diccionario 
bíblico 

adventista, 
Pacto.

Pacto. El término "pacto" describe más comúnmente la 
relación formal que existía entre Dios, por una parte, e 

Israel como el pueblo escogido, por otra. El Señor mismo 
determinó las provisiones del pacto, las dio a conocer a 

su pueblo y les dio la posibilidad de aceptarlo o 
rechazarlo. Una vez ratificado, sin embargo, se 

consideraba que era obligatorio tanto para Dios como 
para su pueblo. En suma, abarcaba todo lo necesario 

para que el plan de salvación fuera totalmente efectivo. 
Por su parte, Dios prometía bendecir a su pueblo, darle 
en posesión la tierra de Canaán, revelarle su voluntad 
para ellos, enviarles el Mesías y emplearlos como un 

instrumento escogido para convertir al mundo. Por su 
parte, el pueblo debía rendir obediencia implícita y 

cooperar con todos los requerimientos de Dios. 
A



Conocer a 
Dios 

obedeciéndo
le

Gn. 12: 1-5
Gl. 3: 6-9
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¿Cuál es el resultado
de obedecer las

órdenes de Dios?

Que las promesas de

Dios se tornan en 

bendiciones para los que 

obedecen por fe como lo 

hizo Abram. 2



Génesis 12:1-3 1. Pero Jehová había dicho a Abram: 
Vete de tu tierra y de tu parentela, y de 

la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré.

2. Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 

y serás bendición.

3. Bendeciré a los que te bendijeren, y 
a los que te maldijeren maldeciré; y 

serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra.

Reina Valera 1960



Génesis 12:4-5
4. Y se fue Abram, como Jehová le 
dijo; y Lot fue con él. Y era Abram 
de edad de setenta y cinco años 

cuando salió de Harán.

5. Tomó, pues, Abram a Sarai su 
mujer, y a Lot hijo de su hermano, 

y todos sus bienes que habían 
ganado y las personas que habían 

adquirido en Harán, y salieron para 
ir a tierra de Canaán; y a tierra de 

Canaán llegaron.Reina Valera 1960



Gálatas 3:6-7 6. Así Abraham creyó a 
Dios, y le fue contado por 

justicia.

7. Sabed, por tanto, que 
los que son de fe, éstos 
son hijos de Abraham.

Reina Valera 1960



Gálatas 3:8-9 8. Y la Escritura, previendo que 
Dios había de justificar por la fe 
a los gentiles, dio de antemano 

la buena nueva a Abraham, 
diciendo: En ti serán benditas 

todas las naciones.

9. De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente 

Abraham.Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Gn 12: 1

Vete. La palabra de Jehová comienza con una 
orden, continúa con una promesa y termina 

con una bendición. Estos tres aspectos 
importantes caracterizan toda manifestación 

de Dios para el hombre. Las promesas de Dios 
se cumplen y sus bendiciones se reciben tan 

sólo cuando sus mandamientos son 
obedecidos. Generalmente los hombres están 
deseosos de recibir las bendiciones de Dios y 
ver la realización de sus promesas, pero sin 

cumplir con sus requerimientos. 

B



Conocer a Dios 
obedeciéndole

Ex. 3: 14-15;
6: 1-8
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¿Qué espera
Jehová de nosotros?

Que lo conozcamos 

personalmente, 

relacionándonos más 

íntimamente con Él 

como lo hizo Moisés.
3



Éxodo 3:14-15
14. Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 
EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos 
de Israel: YO SOY me envió a vosotros.

15. Además dijo Dios a Moisés: Así 
dirás a los hijos de Israel: Jehová, el 
Dios de vuestros padres, el Dios de 

Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, 
me ha enviado a vosotros. Este es mi 
nombre para siempre; con él se me 

recordará por todos los siglos.
Reina Valera 1960



Éxodo 6:1-2 1. Jehová respondió a 
Moisés: Ahora verás lo que 
yo haré a Faraón; porque 

con mano fuerte los dejará 
ir, y con mano fuerte los 

echará de su tierra.

2. Habló todavía Dios a 
Moisés, y le dijo: Yo soy 

JEHOVÁ.Reina Valera 1960



Éxodo 6:3-4 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y 
a Jacob como Dios 

Omnipotente, mas en mi 
nombre JEHOVÁ no me di a 

conocer a ellos.
4. También establecí mi pacto 
con ellos, de darles la tierra de 
Canaán, la tierra en que fueron 

forasteros, y en la cual 
habitaron.Reina Valera 1960



Éxodo 6:5-6
5. Asimismo yo he oído el gemido 

de los hijos de Israel, a quienes 
hacen servir los egipcios, y me he 

acordado de mi pacto.

6. Por tanto, dirás a los hijos de 
Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os 
sacaré de debajo de las tareas 

pesadas de Egipto, y os libraré de 
su servidumbre, y os redimiré con 

brazo extendido, y con juicios 
grandes;Reina Valera 1960



Éxodo 6:7-8 7. y os tomaré por mi pueblo y seré 
vuestro Dios; y vosotros sabréis 
que yo soy Jehová vuestro Dios, 

que os sacó de debajo de las tareas 
pesadas de Egipto.

8. Y os meteré en la tierra por la 
cual alcé mi mano jurando que la 

daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; 
y yo os la daré por heredad. Yo 

JEHOVÁ.Reina Valera 1960



Biblia de estudio 
de Andrews, Ex. 

6: 3.

No me di a conocer. El “conocer” bíblico 
se refiere al conocimiento personal de 
alguien por parte de otra persona, no 
simplemente a saber cosas acerca de 
alguien (Is. 52: 6, Jer. 16: 21). Como 

pueblo, Israel no había conocido aun 
personalmente al Dios redentor que 

habría de sacarlos de Egipto y cumplir 
las promesas que había hecho a los 

patriarcas. 



Conocer a Dios 
obedeciéndole

Jer. 31: 31-34
Mt. 21: 43
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¿Cuándo renunció el
pueblo judío al pacto 

original?

Cuando rechazó

y crucificó a Cristo, 

provocando que el “nuevo” 

pacto eterno lo hiciera Dios 

con los creyentes en Cristo de 

forma individual. 4



Jeremías 31:31-32 31. He aquí que vienen días, dice 
Jehová, en los cuales haré nuevo 

pacto con la casa de Israel y con la 
casa de Judá.

32. No como el pacto que hice con 
sus padres el día que tomé su 

mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto; porque ellos invalidaron mi 

pacto, aunque fui yo un marido 
para ellos, dice Jehová.Reina Valera 1960



Jeremías 31:33-34 33. Pero este es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días, 

dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán por pueblo.

34. Y no enseñará más ninguno a su 
prójimo, ni ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce a Jehová; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de 

ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no 

me acordaré más de su pecado.Reina Valera 1960



Mateo 21:43

43. Por tanto os digo, que 
el reino de Dios será 

quitado de vosotros, y será 
dado a gente que produzca 

los frutos de él.

Reina Valera 1960



Diccionario 
bíblico 

adventista, 
Pacto.

Al rechazar y crucificar a Cristo, el pueblo 
judío renunció al pacto y fue rechazado 

como pueblo escogido de Dios (Mt. 21:43). 
Al mismo tiempo. Dios transfirió los 

privilegios y las responsabilidades de la 
relación del pacto a su nuevo pueblo 

escogido: la iglesia cristiana. Esencialmente, 
las provisiones, condiciones y objetivos de 

los 2 pactos son idénticos. La principal 
diferencia es que el "antiguo" fue hecho con 
Israel como nación, mientras que el "nuevo" 
se hace con los creyentes en Cristo en forma 

individual. D



APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Qué tan 

personal e íntima 

es su relación 

con Dios en este 

momento?


