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Los autores, que escribieron inspirados por el Espíritu Santo la 
Biblia, suponían que la audiencia original sabía todo acerca de 
pactos 

 Jim Garlow: "La Biblia no explica completamente los pactos porque la gente 
en esos días (ya) entendían su significado y su importancia. (En este siglo), 
tenemos una obvia desventaja. Muchos de nosotros hoy leemos la Biblia de 
una perspectiva cultural del oeste, no del oriente y desde un punto de vista 
miles de años después de ser escrito. No tenemos ceremonias de pactos en 
nuestra cultura (con la única excepción siendo la ceremonia del matrimonio), 
por lo tanto no entendemos este evento notable y sus profundas 
implicaciones en la demostración de la intensidad del amor y la pasión de 
Dios para nosotros". 
 

Fases de la ceremonia de pactos (Duane Weis; Jim Garlow; Clay Trumbull) 
 En la antigüedad del Oriente, ceremonias de pactos eran una costumbre 

que todo el mundo hubiera conocido e identificado. 

 Fases del pacto: 
1. intercambio de __________... representa un intercambio de 

identidades. 
2. intercambio de ___________________... representa un 

intercambio de fortalezas. 
3. Intercambio de ___________... representa cambio de enemigos. 
4. ____________ de sacrificio ___ ___________... sacrificar un 

animal cortándolo en dos. La palabra "Pacto" significa 
literalmente "cortar". Por esta razón se refiere a menudo como 
un pacto de sangre. 

5. Paseo de ___ ___________... caminando entre las dos mitades 
de un animal sacrificado. 

6. marca en el cuerpo – el cortando las manos. Los dos 
involucrados en la ceremonia del pacto hacen una incisión en la 
muñeca (en hebreo la palabra para "mano" en realidad incluye 
la muñeca) y luego se toman de las muñecas, así se mezclan la 
sangre. Este es el origen de saludar con la mano. 

7. el pronunciamiento de las bendiciones y maldiciones – las 
bendiciones si mantienes el Pacto, maldiciones si lo rompes. 

8. _______________ de celebración – comparten un banquete 
juntos. Ambos partidos del pacto le darían comida el uno al otro. 
Este es el origen de darle torta el uno al otro en una boda. 

9. intercambio de nombres – tomo tu nombre como mi segundo 
nombre. 

10. 11 y 12 que se discutirá más adelante en la serie. 

 
El Pacto Abrahámico 

 Génesis 15 
 Versículo 1 – intercambio de armas 

 Versículo 9: "Tráeme una becerra" (Dios va hacer un pacto!) 

 Versículos 9-18 – entran en un pacto con caminando entre un 
sacrificio cortado (el paseo de la muerte). 

 Jim Garlow: "la palabra “pacto” significa “cortar”. Normalmente 
un becerro se pondría sobre su espalda y seria  cortado por la 
parte inferior de su vientre. Sus piernas entonces podría ser 
tiradas hacia fuera. El sacrificio del animal es la razón por lo cual 
muchas veces se usa el término  “Pacto de sangre”. Cada vez 
que se hizo un pacto de sangre, era necesario tener un sacrificio. 
Algo debe dar su vida, y sangre debe ser derramada. ¿Cuándo 
Dios le pidió a Abrán que Le trajera un becerro, Abrán no 
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pregunto, “¿un becerro?” ¡Yo quería un contrato! ¿Y Qué de la 
tierra que me prometiste?' No, Abrán sabía que el becerro era 
un pacto – de hecho, era un pacto irrevocable.  

 

 Génesis 17 
 Versículos 1-8 – intercambio de nombres 

 Dios cambia el nombre de Abrán a Abrahán añadiendo "AH" en 
medio del nombre de AbrAHán. Las dos letras que se agregan 
"AH" representan a Abraham en nombre de Dios (YAH-way). 

 Y Dios toma el nombre de Abrahán y comienza de allí en 
adelante llamarse el "Dios de Abrahán" (26.24 Génesis 28: 13; 
31:53; Éxodo 3:6, 15, 16; 4:5). 

 Versículos 9-14 – la marca en el cuerpo 

 Qué modo más extraña para mostrar su pacto! 

 Jim Garlow: "era la marca en el cuerpo de un hombre, que 
significaba que él estaba en alianza con otra persona. Dios 
declara que en la parte del cuerpo del hombre que le trae el 
mayor placer y su bendición más importante (los hijos) habría 
una marca que indica el pacto. Dios le estaba diciendo que "Tú y 
yo estamos en un pacto y todo lo que tu tiene, incluyendo a tus 
hijos, son míos." 

 

 Génesis 22 
 Versículos 1-2 – intercambio del hijo mayor 

 Jim Garlow: "uno de los últimos pasos en el pacto es el 
intercambio del hijo mayor. Tradición dictaba que para sellar el 
pacto, para probar que el pacto era de verdad, los dos partidos 
del pacto intercambiarían a sus hijos mayores. Era la prueba más 
dolorosa de su vida, Abrahán vivió este último paso del pacto. 
Abrahán no se quejó. Él sabía que intercambiar a los hijos 
mayores era parte de la ceremonia de hacer pactos. Si iba a 
recibir lo que le prometió Dios, tendría que dar a su hijo a Dios." 

 Los versículos 3-18 – promesas del pacto ahora son  
garantizados 

 Finalmente, Dios nos da a su hijo como una garantía del Pacto. 
 

¿Cómo nos afecta saber de los Pactos hoy en día? 
 

1. ¡Decide entrar en el Pacto de Dios con Él!  
 Cuando la gente entra en un pacto, significa que todo lo tienen le 

pertenece al otro. 

 Aplicación #2 – Señor Jesús, elijo este día entrar en pacto contigo. 
Recibo Tu sacrificio de sangre en mi nombre. Recibo Tu perdón 

completo de todos mis pecados. Ahora te doy todo quien soy y todo 
lo que tengo, y recibo todo Tus bendiciones y todo lo que Eres. 

 Romanos 10:9 – Si confiesas con tu boca que "Jesús es el señor," y 
crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

 Bautismo de agua es una nueva expresión del Pacto de intercambio 
de vidas con Dios. Enterramos la vieja ser y resucitamos a la vida 
nueva con Dios en Nosotros (Romanos 6:3-4). Regístrate para ser 
bautizado el 19 de Octubre (domingo @ 12:15) contactando A Joy 
Perozo jperozo@whatisgrace.org  
 

2. Recibe Su Amor!  
 Es radicalmente absurdo que el Dios del universo entraría en relación 

de pacto con nosotros, seres humanos imperfectos! 

 El Dios del universo está dispuesto a intercambiar ropa contigo, 
intercambiar fuerza contigo, intercambiar armas contigo, sacrificarse 
por ti, tomar el paseo de la muerte, tomar una marca en su cuerpo, 
te bendice, come un banquete del pacto contigo, intercambiar 
nombres contigo y darte su hijo unigénito! 

 Aplicación #1 – señor, estoy impresionado con tu amor por mí, que  
estarías dispuesto a entrar en pacto conmigo!!! ¡¡¡Gracias!!! Recibo 
tu amor. 

 Video: "John Mark McMillan: Cómo ama" encontrados en 
YesHeIs.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros recomendados 
 "El Pacto" de Jim Garlow 
 "El Dios de Pacto" de Kay Arthur 
 "Las promesas de Dios" de RC Sproul 
 "El Pacto de sangre" de Clay Trumbull 
 "Los dos pactos" de Andrew Murray 
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