
Los PACTOS 
Escudriñando las Escrituras 



Introducción 

Al leer la biblia, al estudiarla, es necesario 
entender que la misma se divide en dos 
secciones importantes que conocemos como 
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 
(Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. La mayor 
porción de la biblia la ocupa el Antiguo 
Testamento, Escrito originalmente en 
Hebreo por 32 hombres en un periodo 
fechado desde el año 1500 A.D.C hasta el 
año 400 A.D.C. 

El nuevo testamento escrito originalmente 
en griego por 8 hombres desde el año 52 
D.C hasta el año 97 D.C 



Pensamientos Erróneos 

Los hombres que hoy piensan que toda la 

Biblia aplica para nosotros hoy en día tienen 

el pensamiento errado y equivocado, tienen 

poco entendimiento de la escritura, no son 

hombres idóneos ni personas con el Espíritu 

Santo. La Biblia misma describe la gran 

división que en ella se presenta, vamos a 

examinarlo muy detalladamente para 

adentrarnos en el estudio de la Palabra y el 

conocimiento de la verdad. 



Porciones 

En las escrituras vemos como ella misma se 
parte en dos partes principales y en tres 
dispensaciones básicas. 

 Antiguo Testamento 
Parte desde el génesis hasta el Libro de 
Malaquías (Versión Reina Valera) Inicia 
con la creación de las cosas, los animales 
y el Hombre, la religión se cultivaba en los 
inicios con los padres de familia, luego 
Dios en el libro del éxodo relata el suceso 
de la predilección de su pueblo Israel 
hasta el libro de Malaquías, fueron los 
tiempos de gran apogeo de lo reyes y los 
profetas, al igual los poéticos y cantores, 
sus enseñanzas están escritas como 
ejemplo para nosotros hoy día, para que 
no codiciemos cosas ajenas a la Biblia.   

Nuevo Testamento 
Escrito por ocho hombres en un periodo 
mas corto esta la voluntad del Señor para 
los Cristianos, Comienza con una porción 
de la vida de Jesús en los Evangelios 
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y culmina 
con las promesas de su segunda venida 
de nuestro Señor Jesucristo en el 
Apocalipsis, narra eventos importantes 
para nosotros como el establecimiento de 
la iglesia y la entrega de los 
mandamientos para nosotros, 
mayormente escrita por los Apóstoles y 
aquellos que conocieron a Jesús de Cerca. 



Porciones 

El Pueblo de Israel 
Luego de sucesos dramáticos 
y cambios en las estructuras 
y población mundial, nace la 
era del pueblo de Israel, Dios 
selecciona su pueblo de 
entre las naciones para 
llevarlo a gozar de las 
bendiciones espirituales  
Éxodo 19:4 «Vosotros visteis 
lo que hice a los egipcios, y 
cómo os tomé sobre alas de 
águilas, y os he traído a 
mí», Eventos Claves, 
Liberación de Israel, Era de 
los Reyes, Grandes Profetas 
y sabios, la Posesión de la 
tierra prometida» 

Jesucristo 
El establecimiento de la iglesia es 
el punto de partida de esta 
dispensación, los apóstoles 
escogidos por Jesús comienzan a 
anunciar las buenas nuevas de 
salvación y de paz y dan por 
sentado el cumplimiento de las 
profecías Isaías 2:1-2 «Acontecerá 
en lo postrero de los tiempos, que 
será confirmado el monte de la 
casa de Jehová como cabeza de los 
montes, y será exaltado sobre los 
collados, y correrán a él todas las 
naciones. Y vendrán muchos 
pueblos, y dirán: Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la 
casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. 
Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová» 

La era de los Padres 
Dios, luego de haber creado 
al hombre lo puso en el 
huerto de edén, este al 
pecar es expulsado, y aquí 
nace la era de los padres, 
Dios se comunicaba los 
mandamientos directamente 
a los padres y ellos los 
enseñaban a los hijos, así 
pasaba de generación en 
generación las enseñanzas 
de Dios, surgieron eventos 
principales como el diluvio y 
la destrucción de las 
ciudades de Sodoma y 
Gomorra. 



Que sigue 

Luego de haber mostrado las principales divisiones y 
eras de la Biblia vamos a ver en la misma palabra de 
Dios el establecimiento de un nuevo pacto, el inicio de 
una era que cobijaría a todas las naciones debajo del 
cielo, donde toda la creación de Dios tendría derecho a 
gozar de las promesas y bendiciones, de la salvación, de 
la entrada libre al reino de Dios 

Hebreos 8:8 «Porque reprendiéndolos 
dice: He aquí vienen días, dice el Señor, 
En que estableceré con la casa de Israel y 
la casa de Judá un nuevo pacto;» 
Claramente denota la presencia de un 
antiguo pacto, de una antigua ley, 
confirmando de una vez por todas el 
establecimiento de esta nueva ley como 
guía a las naciones, creando un entorno 
factible para la salvación a todas las 
personas. 

2 Juan 9 «Cualquiera que se extravía, y 
no persevera en la doctrina de Cristo, no 
tiene a Dios; el que persevera en la 
doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y 
al Hijo» Perseverar en la doctrina de 
Cristo saca de la lista la doctrina para el 
pueblo de Israel como sacrifico de 
animales, quemar incienso, ir a Jerusalén 
a adorar, la circuncisión, guardar el 
sábado, pagar el diezmo, guardar las 
fiestas de luna nueva, etc. 



Paralelo Bíblico 

Antiguo Testamento 

1. Lo Primero (Hebreos 10:9 

2. El Antiguo fue quitado 
(Hebreos 10:9) 

3. Defectuosos (Hebreos 8:7) 

4. Moisés el Mediador (Éxodo 
20:19) 

5. Sangre de Animales (Hebreos 
9:18-20) 

6. Ministerio de Condenación (2 
Corintios 3:9) 

7. Pereció (2 Corintios 3:11 

8. Los sacerdotes tenían 
pecados (Hebreos 7:27) 

9. Pecados recordados (Hebreos 
10:1-4) 

 

Nuevo Testamento 

1. Lo Ultimo (Hebreos 10:9) 
2. El Nuevo establecido 

(Hebreos 10:9) 
3. Mejor, Perfecto (Hebreos 8:6; 

Santiago 1:25) 
4. Cristo el Mediador (Hebreos 

12:24) 
5. Sangre de Cristo (Hebreos 

9:12) 
6. Ministerio de Justificación (2 

Corintios 3:9) 
7. Permanece (2 Corintios 3:11) 
8. Sacerdote sin pecados 

(Hebreos 7:26) 
9. Pecados nunca mas 

recordados (Hebreos 8:12) 



Hebreos 8:7 

• «Porque si aquel primero hubiera sido sin 
defecto, ciertamente no se hubiera procurado 
lugar para el segundo.» Un detalle que 
certifica la veracidad de un mejor pacto, de 
un nuevo testamento donde las promesas 
estarían al alcance de todos, recordemos lo 
anterior donde la biblia describe las eras 
iniciales y observe que el pacto hecho con el 
Pueblo de Israel solo amparaba a ellos, sin 
lugar a dudas este era un defecto, ya que 
todos somos creación de Dios y todos 
tenemos derecho a la salvación, sean judíos 
o Gentiles. 



Hebreos 8:9 

• «No como el pacto que hice con sus 

padres El día que los tomé de la mano 

para sacarlos de la tierra de Egipto; 

Porque ellos no permanecieron en mi 

pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice 

el Señor.» un pacto antiguo fue hecho con 

el pueblo de Israel, estas promesas solo 

eran para ellos, nadie mas tenia este 

derecho por ley natural. 



Hebreos 9:11-14 

«11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de 
los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 
creación, 12 y no por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para 
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención. 13 Porque si la sangre de los toros y de los 
machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a 
los inmundos, santifican para la purificación de la 
carne, 14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras 
muertas para que sirváis al Dios vivo?» Cristo es el gran 
mediador del nuevo pacto, el que quito la maldición de la 
ley nos llamo a libertad en su nombre, bajo su nuevo pacto 
ya no tenemos necesidad de mas sacrificios de corderos y 
demás, el se ofreció así mismo para cargar con nuestros 
pecados. 



Jesús, El Mediador 

• «Así que, 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.» 

Quien?; el pasaje que leíamos 

anteriormente dice que Jesucristo es el gran 

mediador de esta nueva ley, con su muerte 

en la cruz dio libre paso al nuevo pacto, 

recordemos que para entrar en vigencia un 

pato debe haber muerte del testador. 



Autor de Salvacion 

• «Y aunque era Hijo, por lo que padeció 
aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen; 
10 y fue declarado por Dios sumo 
sacerdote según el orden de Melquisedec.» 
Sin lugar a duda este sacrificio sello y certifico 
la entrada en vigencia de este nuevo pacto, 
poniendo a Jesucristo el hijo de Dios como el 
autor de salvación bajo las mejores promesas 
de Dios. 



Clavado en la Cruz 

«anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz. 16 Por tanto, nadie os 
juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 
fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 todo lo cual es 
sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.» 
Contraria debido a que no todos podían gozar de las 
bendiciones, solo eran para el pueblo de Israel, clavándola 
en la Cruz y dando cumplimiento a esa ley, ahora Cristo 
triunfante se muestra a si mismo como el autor de la 
salvación mundial, conciliando a todas las naciones debajo 
del cielo como un pueblo, estableciendo su iglesia donde el 
mismo añadiría a los que habían de ser salvos. 

Resumamos… 



Resumen Final 

A los 
Padres 

Un 
Pueblo 

El 
Mundo 
entero 



DIOS LES BENDIGA 

Gracias 
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