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11. El Pacto (4T 2015—Jeremías) 
 

Textos bíblicos: Génesis 9:1–17; 12:1–3; Gálatas 3:6–9, 15–18; Éxodo 24; Jeremías 
31:31–34; 1 Corintios 11:24–26. 
 
Citas 

• Un pacto con Dios no debería ser visto como una restricción sino como una 
protección. Russell M. Nelson 

• Tal como lo presentan los evangelios, la misión de Jesús de Nazaret tiene que ver 
con la manera como la comunidad del pueblo de Dios, históricamente el pueblo 
judío que había recibido en primer lugar la ley y el pacto – está siendo re-creada 
en relación a Jesús mismo. Rowan Williams 

• Dios es un Dios que hace y mantiene pactos.  Si nunca has pensado en Él en estos 
términos, entonces no has empezado a pensar en Él de la forma que Él quiere.  La 
Palabra de Dios describe estos pactos, proclamándolo como un Dios de pactos. En 
ese sentido, la biblia es el libro de su pacto. Incluso le llamamos así: El Antiguo y 
el Nuevo Pacto (Testamentos). Sinclair Ferguson 

• Él no nos ama si lo amamos. Él nos ama con amor incondicional; por lo tanto, 

debemos amarlo. El mensaje del pacto es un mensaje de gracia a su pueblo. Por 
supuesto, nos llama a dar una respuesta de compromiso total.  Pero notemos el 
orden: El pacto de amor de Dios no es el resultado de nuestro compromiso; es la 
causa de ello. El patrón es: ‘Yo… por lo tanto ustedes;’ no ‘Yo…, pero solo si 
ustedes primero.’ Sinclair Ferguson  

 

Para debatir 

 ¿Cómo explicamos el concepto de pacto hoy día? ¿Acaso esta idea de pacto tiene 
a convertir el plan de salvación en un concepto legal? ¿Qué estaba prometiendo Dios 
realmente? ¿Cómo Jesús replanteó el pacto? ¿Cuál sería otra manera de explicar lo que 
Dios realmente quiere para nuestro mundo? ¿Cómo encaja esto en la gran controversia? 
 
Resumen bíblico 

Jeremías 31: 31-34 es una maravillosa promesa en la que Dios dice que hará un 
nuevo pacto con su pueblo: “Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. 
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” El antiguo pacto fue hecho entre Dios y 
Abraham (Génesis 9: 1-17; 12: 1-3)… Y se hace referencia a él en el Nuevo Testamento 
(Gal 3: 6-9, 15-18). El pacto fue confirmado con el pueblo a través de Moisés (Éxodo 
24). Jesús entonces les da un nuevo pacto durante la última cena (1 Cor. 11: 24-26). 

 
Comentario  

Al pensar en pactos en la Biblia, es sumamente importante tener en cuenta qué 
tipo de significado le damos a las palabras como pacto. ¿Está nuestra relación con Dios 
basada en un contrato, o es más una cuestión de principios y relación? 

Los pactos son especialmente útiles para las personas desconfiadas. Ofrece cierto 
tipo de garantía, en lugar de simplemente confiar en que los demás harán lo correcto y 
honorable. El problema es que, si tenemos dudas o desconfianza de Dios, y por ello 
queremos un pacto, ¿qué dice eso acerca de nosotros, y qué dice acerca de Dios y nuestra 
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relación con él? Quizás simplemente es mejor considerar el pacto como una especie de 
promesa para que no nos desviemos por el concepto de obligaciones contractuales. 
 Jesús describe un nuevo tipo de pacto, y la misma terminología se encuentra en 
Hebreos 8. Aquí se cita a Jeremías 31: 31-34, lo cual en sí mismo es interesante, ya que 
muestra que el “nuevo” pacto no es tan nuevo después de todo. ¿Y cuál es la intención de 
este nuevo pacto? Se define claramente como no ser como el pacto anterior. No debe 
basarse en las formulaciones y prescripciones legales, sino en leyes que están en las 
mentes y los corazones. En otras palabras, es un pacto relacional basado en hacer lo recto 
porque es lo recto, y por ello es reconocido y aceptado por las personas racionales. La 
intención, dice Dios, es “que todos me conocerán.” Esta no es una relación ceremonial, 
sino una relación de confianza personal e individual. 

El camino para vivir rectamente es estando cerca de Dios, pasando tiempo con el 
Padre celestial, pensar en las implicaciones de la verdad acerca de Dios en nuestra vida 
personal. Si nuestros pensamientos acerca de Dios y su gracia amorosa no hacen una 
diferencia en la forma en que vivimos, ¿cuál es el punto? Como escribió el apóstol Juan, 
“todo el que hace lo recto es nacido de Dios.” (1 Juan 2:29 FBV). 
 Cuanto más leemos acerca de la clase de persona que Dios realmente es, tanto 
menos tenemos que tener miedo de él. En la Biblia, Dios se acerca a los seres humanos, y 
las primeras palabras son: “No tengan miedo” ¿Por qué no? Porque este Dios que regresa 
no es un desconocido. “Este mismo Jesús volverá...” dijeron los ángeles a los discípulos 
que miraban asombrados a Jesús mientras partía de la tierra para irse al cielo. Este mismo 
Jesús se define en los evangelios, y es la prueba de cómo es Dios realmente: el Dios de 
amor, de verdad y de justicia, que salvará a todos los que vienen a Él. En última 
instancia, el perfecto amor echa fuera el temor... 
 ¿Qué clase de Dios hace la promesa, y confías en él? Como todo en la vida, 
depende de su relación, y de la historia de la persona. Echemos un vistazo atrás, a través 
de la Biblia, y encontraremos ejemplo por ejemplo de la manera como Dios trata con 
personas como nosotros. Más que eso, la Biblia registra las intenciones de Dios que la 
historia demuestra que se hicieron realidad. La profecía al cumplirse es otra garantía de 
que Dios está “llevando a cabo su propósito,” y que podemos confiar en él. Así que 
cuando Jesús dice: “Vendré otra vez” (Juan 14: 3), esta certeza se basa en todas la 
pruebas que Dios nos ha dado a través de la historia. 
 Así que, “Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza,” y “Así 
que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza” (Hebreos 6:19 NVI, 2 
Corintios 3:12 NVI). La garantía no se basa en el pacto, sino en quien promete, ¡y fiel es 
el que prometió! (Hebreos 10:23). 
 
Comentarios de Elena de White 

 Los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia porque se habían apartado 
del Señor y ya no sentían que era responsabilidad de ellos mantener la pureza de 
principios ante las naciones que los rodeaban. A causa de esta separación de Dios, el 
Señor los humilló. No podía trabajar en favor de su prosperidad, no podía cumplir su 
pacto con ellos mientras no manifestasen lealtad a los principios que les fueron 
conferidos y que debían cuidar celosamente y preservar de los métodos y prácticas de las 
naciones paganas que deshonraban el nombre de Dios... El Señor los abandonó a sus 
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propios caminos, y los inocentes padecieron junto con los pecadores en Sion. {El Cristo 
Triunfante, p. 183} 
 Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el 
pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, 
nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta 
gracia a otros.  {Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 195}   
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