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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Pactos 

● Acuerdo formal 

● Dos partes 

● Votos, términos y promesas 

● Consecuencias por romperlo 

● Sellado formalmente 

Ejemplo de pedal de CraigsList 

● Dos partes 

● Votos, términos y promesas 

● Consecuencias por romperlo 

● Sellado formalmente 

¿Cuáles son otros pactos? 

● Ejemplo del matrimonio 

○ Un acuerdo formal 

○ Dos partes 

○ Votos, términos y promesas 
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○ Consecuencias por romperlo 

○ Sellado formalmente 

Pacto entre Dios y los judíos 

● Dios establece un pacto con su pueblo 

○ Después de sacarlos de la esclavitud 

Un acuerdo formal entre ellos y Dios 

Éxodo 19:1-6 1 Al tercer mes de la salida de los Israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto 

de Sinaí. 2 Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, 

acampó Israel. 3 Moisés subió hacia Dios, y el SEÑOR lo llamó desde el monte y le dijo: “Así dirás a la casa de 

Jacob y anunciarás a los Israelitas: 4 ‘Ustedes han visto lo que he hecho a los Egipcios, y cómo los he tomado 

sobre alas de águilas y los he traído a Mí. 5 ‘Ahora pues, si en verdad escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán 

Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra. 6 ‘Ustedes serán para Mí un reino de 

sacerdotes y una nación santa.’ Estas son las palabras que dirás a los Israelitas.” 

● Partes eran Dios y los israelitas 

○ Mediador de este pacto era moisés 

● Dios da a moisés una serie de leyes 

○ Empezando con los 10 mandamientos 

Votos, términos y promesas 

Deuteronomio 7:6-15 6 “Porque tú eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; el SEÑOR tu Dios te ha escogido 

para ser pueblo Suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. 7 “El SEÑOR no puso Su 

amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de 

todos los pueblos; 8 mas porque el SEÑOR los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres (antepasados), el 

SEÑOR los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre (de esclavos), de la mano de Faraón, rey 

de Egipto. 9 “Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda Su pacto y Su misericordia 

hasta mil generaciones con aquéllos que Lo aman y guardan Sus mandamientos; 10 pero al que Lo odia, le da el 

pago en su misma cara, destruyéndolo; y no se tarda en castigar al que Lo odia, en su misma cara le dará el pago. 

11 “Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. 12 

“Entonces sucederá, que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el SEÑOR tu Dios guardará 

Su pacto contigo y Su misericordia que juró a tus padres. 13 “Te amará, te bendecirá y te multiplicará; también 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y 
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las crías de tu rebaño en la tierra que El juró a tus padres que te daría. 14 “Bendito serás más que todos los 

pueblos; no habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. 15 “Y el SEÑOR apartará de ti toda enfermedad; y 

no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre 

los que te odian. 

● Obediencia y amor 

○ Serian su pueblo 

● Promesas 

○ De presencia 

○ De cuidado físico 

● Consecuencias por romperlo 

○ Castigo físico 

Sellado formalmente 

Éxodo 24:1-8 1 Entonces Dios dijo a Moisés: “Sube hacia el SEÑOR, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los 

ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. 2 “Sin embargo, Moisés se acercará solo al SEÑOR. Ellos no se 

acercarán, ni el pueblo subirá con él.” 3 Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del SEÑOR y todas las 

ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: “Haremos todas las palabras que el SEÑOR ha dicho.” 4 

Moisés escribió todas las palabras del SEÑOR. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, 

con doce columnas por las doce tribus de Israel. 5 Y envió jóvenes Israelitas, que ofrecieron holocaustos y 

sacrificaron novillos como ofrendas de paz al SEÑOR. 6 Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y 

la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. 7 Luego tomó el Libro del Pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos 

dijeron: “Todo lo que el SEÑOR ha dicho haremos y obedeceremos.” 8 Entonces Moisés tomó la sangre y la roció 

sobre el pueblo, y dijo: “Esta es la sangre del pacto que el SEÑOR ha hecho con ustedes, según todas estas 

palabras.” 

● Sellado por sangre 

● Establecen el pacto 

○ Entran 

Idea grande: Dios establece pactos con su pueblo 

● Un acuerdo formal 

○ Entre Él y ellos 

Cambia todo 
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● Para ellos 

○ Eran esclavos 

● ¿Qué recibe su pueblo? 

○ En este pacto 

Identidad 

● Son hijos de Dios 

○ Pertenecen a Dios 

● No están sueltos solos 

○ Son los hijos escogidos de Dios 

Perdón 

● Sus ofensas son lavadas 

○ Son aceptables delante de Dios 

● Tienen libertad de la condenación 

○ Y la culpa 

Seguridad 

● Pacto inmutable 

○ Permanencia 

● En vez de inseguridad 

○ Seguridad con Dios 

● Dios los va a cuidad 

○ En cada paso 

○ Y proveer todo lo que necesitan 

¿Qué tiene que ver con nosotros? 

¿Alguna vez has tenido un amigo inconstante? 

● A veces te da todo; 

○ otras veces te exige todo 

● A veces te trata bien; 

○ otras veces te mete la puñalada por la espada 

● A veces te ayuda; 
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○ otras veces te abandona 

● ¿Cómo sientes cuando piensas en esta amistad? 

○ ¿No llena la vida con inseguridad? 

¿Cómo sería si Dios fuera así con nosotros? 

● Un momento nos cuida; 

○ otro nos abandona 

● No sabes si estás bien con Él o no 

● ¿No sería horrible? 

Necesitamos relación establecida con Dios 

● Dios nos da un pacto 

Idea grande: Dios establece un pacto con su pueblo hoy día 

● Que nos da una relación segura con Él 

● Y todos pueden saber si están adentro y afuera 

○ De este pacto 

Prometido para nosotros 

Hebreos 8:6-13 6 Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto El es también el mediador de 

un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 7 Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se 

hubiera buscado lugar para el segundo. 8 Porque reprochándolos, El dice: “MIREN QUE VIENEN DIAS, DICE EL 

SEÑOR, EN QUE ESTABLECERE UN NUEVO PACTO CON LA CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE JUDA; 9 

NO COMO EL PACTO QUE HICE CON SUS PADRES EL DIA QUE LOS TOME DE LA MANO PARA SACARLOS 

DE LA TIERRA DE EGIPTO; PORQUE NO PERMANECIERON EN MI PACTO, Y YO ME DESENTENDI DE 

ELLOS, DICE EL SEÑOR. 10 PORQUE ESTE ES EL PACTO QUE YO HARE CON LA CASA DE ISRAEL 

DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN LA MENTE DE ELLOS, Y LAS 

ESCRIBIRE SOBRE SUS CORAZONES. YO SERE SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO. 11 Y NINGUNO DE 

ELLOS ENSEÑARA A SU CONCIUDADANO NI NINGUNO A SU HERMANO, DICIENDO: ‘CONOCE AL SEÑOR,’ 

PORQUE TODOS ME CONOCERAN, DESDE EL MENOR HASTA EL MAYOR DE ELLOS. 12 PUES TENDRE 

MISERICORDIA DE SUS INIQUIDADES, Y NUNCA MAS ME ACORDARE DE SUS PECADOS.” 13 Cuando Dios 

dijo: “Un nuevo pacto,” hizo anticuado al primero; y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a 

desaparecer. 
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● Jesús es el cumplimiento de esta historia 

○ De los pactos con Dios 

● Jesús mediador de nuevo pacto 

○ Como moisés antes 

○ Nos ofrece y trae este pacto 

● Mejor y perfecto pacto 

○ Mejor pacto 

○ Mejores promesas 

Sellado por con sangre 

Hebreos 9:15-20 15 Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto (testamento), a fin de que habiendo tenido 

lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto (testamento), los 

que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16 Porque donde hay un testamento, necesario es 

que ocurra la muerte del testador. 17 Pues un testamento (pacto) es válido sólo en caso de muerte, puesto que no 

se pone en vigor mientras vive el testador. 18 Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. 19 Porque 

cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Ley, tomó la sangre 

de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el 

pueblo, 20 diciendo: “ESTA ES LA SANGRE DEL PACTO QUE DIOS LES ORDENO A USTEDES.” 

● Él provee el sacrificio que lo sella 

○ Él es el sacrificio 

● Sellado en la cruz 

○ Cuando derramó su sangre 

○ Para todos los que quisieran entrar 

● Sellado al tomar la decisión 

○ Al arrepentirnos y bautizarnos 

■ Y decidir seguirle 

○ Entramos en el pacto con Dios 

Cambia todo para nosotros 

Hebreos 10:12-18 12 Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTO A 

LA DIESTRA DE DIOS, 13 esperando de ahí en adelante HASTA QUE SUS ENEMIGOS SEAN PUESTOS POR 

ESTRADO DE SUS PIES. 14 Porque por una ofrenda El ha hecho perfectos para siempre a los que son 

santificados. 15 También el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho: 16 “ESTE ES EL 

PACTO QUE HARE CON ELLOS DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN 
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SU CORAZON, Y EN SU MENTE LAS ESCRIBIRE,” añade: 17 “Y NUNCA MAS ME ACORDARE DE SUS 

PECADOS E INIQUIDADES.” 18 Ahora bien, donde hay perdón (remisión) de estas cosas, ya no hay ofrenda por el 

pecado. 

● ¿Qué recibimos? 

Identidad 

● Somos los hijos de Dios 

○ Pertenecemos a Dios 

● No estamos sueltos solos 

○ Somos los hijos escogidos de Dios 

Perdón 

● Nuestras ofensas son lavadas 

○ Somos aceptables delante de Dios 

● Tenemos libertad de la condenación 

○ Y la culpa 

Seguridad 

● Pacto inmutable 

○ Permanencia 

● En vez de inseguridad 

○ Seguridad con Dios 

● Dios nos va a cuidad 

○ En cada paso de esta vida 

○ Y por toda la eternidad 

Aplicación: Vivir en el pacto con Dios 

● El texto que describe el nuevo pacto en Jesús 

○ Termina con tres aplicaciones 

Entrar 

Hebreos 10:19-22 19 Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la 

sangre de Jesús, 20 por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, Su 
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carne, 21 y puesto que tenemos un gran Sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero 

(verdadero), en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo 

lavado con agua pura. 

● Entrar en el pacto 

○ Por tomar tu decisión de seguir a Jesús 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Estarás inmediatamente en el pacto con Dios 

● Acercarnos a Dios más y más 

○ Por leer y orar, pasando tiempo con Él 

● ¿Necesitas entrar en el pacto? 

○ Por tomar la decisión 

○ Por pasar más tiempo con Dios 

Perseverar 

Hebreos 10:23-25 23 Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es Aquél que 

prometió. 24 Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, 25 no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca. 

● Continuar 

○ Asistiendo los domingos 

○ Leyendo su biblia 

○ Reuniéndote con tu comunidad 

○ Estudiando con otro 

● ¿Necesitas empezar a perseverar? 

○ En una área de tu vida cristiana 

○ Otra vez 

Despertarse 

Hebreos 10:26-31 26 Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento 

de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, 27 sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia 

de UN FUEGO QUE HA DE CONSUMIR A LOS ADVERSARIOS. 28 Cualquiera que viola la Ley de Moisés muere 

sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá 

el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue 

santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos a Aquél que dijo: “MIA ES LA VENGANZA, YO 
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PAGARE.” Y otra vez: “EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO.” 31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios 

vivo! 

● Tomarlo en serio 

○ Luchar contra el pecado 

○ No tolerar desobediencia 

● ¿Necesitas dejar radicalmente un pecado? 

Comunión: Agradecemos a nuestro Mediador 

● El gran Mediador del nuevo pacto 
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