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Fases de la ceremonia del Pacto: 
1. INTERCAMBIO de túnicas... identidad. 
2. INTERCAMBIO de cinturones... fortalezas. 
3. INTERCAMBIO de armas… enemigos. 
4. ANIMAL de SACRIFICIO es cortado... Pacto de sangre. 
5. PASEO DE LA MUERTE... caminan a través de las mitades del sacrificio. 
6. MARCA EN EL CUERPO... incisión en la muñeca; se mezclan sangre. 
7. PRONUNCIAMIENTO de las bendiciones y maldiciones 
8. BANQUETE de celebración... se alimentan mutuamente. 
9. INTERCAMBIO de nombres…  AbraHán/ Dios de Abrahán 
10. INTERCAMBIO del primogénito varón 
11. PLANTACION de un _________________ (Génesis 21:31-34) 
12. ... 

 

 

El Pacto con Moises 
 Casi 400 años después de que Dios había prometido tierra y 

descendientes que lo llenarían a Abrahán Dios llama a Moises a guiar al 
pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Durante su viaje a la tierra 
prometida Dios se demostraría en el Monte Sinaí donde entraría en un 
pacto con ellos y les dio su ley. (Éxodo 19) 

 Dios declara las condiciones del pacto a través de la entrega de los 
_______________________________________ y las leyes civiles y 
ceremoniales. (Éx. 20:1-17, 21-23) 

         Todas estas leyes fueron anotadas en un libro llamado ___ ___________ 
___ _________________________ (Éxodo 24:4-7). 

 El Pacto es sellado por el derramamiento de sangre y un banquete de 
celebración del pacto (Éxodo 24:4-8; 24:9-11). 

 El Pacto Mosaico era como los pactos del vasallo del antiguo Oriente, 
donde un rey más poderoso entraba en una relación con un rey menos 
poderoso. Este tipo de pacto establece las leyes que el Rey soberano 
impone sobre el vasallo (rey menos potente) y las bendiciones y 
maldiciones para el vasallo si mantiene o romper las leyes del Pacto. En 
otras palabras, el Pacto Mosaico es esto: "Si obedeces mis 
mandamientos, serás bendecido. Si desobedeces mis mandamientos, 
serás castigado.” (Éxodo 19:5; Deuteronomio 28). 

  
  

La maldición 
 En toda historia, no hay nadie aparte de Cristo que haya obedecido 

_____________  los mandamientos de Dios. 
 Romanos 3:23 –Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.  
 Romanos 3:10-12 – Como está escrito:¡No hay ni uno solo que sea justo! 

No hay quien entienda; no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a 
una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ¡no hay ni siquiera 
uno!  

 Peor aún: ninguno de nosotros es _________ de obedecer todos los 
mandamientos de Dios bajo nuestro propio poder (Gálatas 2:16-17). 

  

La bendición 
 Pregunta: ¿por qué Dios nos daría todas estas leyes (del Pacto Mosaico) 

si él sabía que no éramos capaces de obedecerlos? 
 Respuesta: Para que entraramos en _________________________ con 

Dios 
 Andrew Murray: "el antiguo pacto era imprescindiblemente necesario 

para despertar los deseos del hombre, para llamar a sus esfuerzos, para 
profundizar en su sentido de la dependencia de Dios, para convencerlo 
de su pecado y su impotencia espiritual y prepararlo a sentir la necesidad 
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de la salvación por Cristo. Es sólo cuando una persona se da cuenta de la 
imposibilidad de hacer lo que Dios exige que él llega a ser capaz de 
apreciar la promesa del nuevo testamento y está dispuesto a esperar a 
que Dios haga todo a través de el. La ley no puede resolver su propósito a 
menos que haga que un hombre se postre culpable y sin defensa ante la 
santidad de Dios. Allí El Pacto Nuevo lo encuentra y revela que ese mismo 
Dios lo acepta y lo hace partícipe de su santidad a través de Jesucristo. " 

 Gálatas 3:23-24 – Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados 
bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24 De 
manera que la ley ha sido nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuéramos justificados por la fe. 

 "tutor" paidagogos =  tutor; Custodio, guardián. Fue un esclavo 
empleado por las familias griegos o romanos, cuyo proposito era 
supervisar a un niño (edades 6-16) en nombre de sus padres. El tutor 
llevaba los niños a la escuela, aseguraba de que estudiaban sus lecciones 
y los entrenaba en la obediencia. Los tutores fueron estrictamente 
disciplinarios. El rol de este tutor nunca fue permanente, y fue un gran 
día de la liberación cuando un niño finalmente ganó libertad desde su 
paidagogos. Su propósito era cuidar al niño hasta que llegara a la edad 
adulta. En ese momento la relación cambió. El paidagogos ya no tenía 
autoridad o control sobre el niño. 

 El Pacto Mosaico (antiguo pacto, ley) era un tutor temporal para 
mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. 

 Gálatas 3:25-26 – Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un 
tutor, 26 pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús 

 Gálatas 4:1-7 – Pero digo también: Mientras el heredero es niño, en nada 
difiere del esclavo, aunque es señor de todo, 2 sólo que está bajo tutores 
y guardianes hasta el tiempo señalado por el padre. 3 Así también 
nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los 
principios básicos del mundo. 4 Pero cuando se cumplió el tiempo 
señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, 5 
para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que 
recibiéramos la adopción de hijos. 6 Y por cuanto ustedes son hijos, Dios 
envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: «¡Abba, 
Padre!» 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, también eres 
heredero de Dios por medio de Cristo. 

 Romanos 7:6 – Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos 
libres de la ley, y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu 
y no bajo el viejo régimen de la letra. 

 

 

 
  

La historia de la solución de Agar 
         Génesis 16 y 21; Gálatas 4:21-31 
         Hay 2 maneras de vivir la vida: 

  
DOS FORMAS DE VIVIR 

La forma de Agar La forma de Sara 
Conforme a la carne Según la promesa 

Monte Sinaí (antiguo pacto) Monte Sión (la nueva alianza) 
Esclavitud Libre 

Tomar las cosas en mis propias 
manos 

Confiando en Dios 

Fe en mi plan Fe en el plan de Dios 
  
Video: http://www.iamsecond.com/es/seconds/Annie-Lobert-2/  
  
Aplicación:  

 Señor, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo y mi 
esfuerzo y obediencia siempre fallaran. ¡Sálvame! Elijo a recibir su 
regalo de la salvación mediante la colocación de mi fe en el 
sacrificio de Tu hijo en mi lugar. ¡Decido entrar en un Pacto 
contigo! 

 ¡Señor, rindo mis planes y problemas a Ti! Intercambio mis 
enemigos y deseos por la Tuya. Señor hagas lo que quieras en mí y 
a través de mí en Tu Tiempo. ¡Seré paciente y esperare por Ti! 

  
 

 
 
 

Puntos de Discusión para los Grupos Comunitarios 
1. Dígale al grupo si tu oraste uno de las oraciones de la aplicación 

arriba y pídales que celebren el pacto que entraste con Dios y que 
estén orando por ti. 

2. Oren por gente que conocen que necesitan escuchar esta verdad. 
Pídale al grupo que oren contigo que Dios le daría una 
oportunidad para compartir esta verdad con ellos. 

3. Hagan un banquete de celebración como un grupo y celebren los 
pactos comenzados por cada uno en el grupo. 

 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.iamsecond.com%2Fes%2Fseconds%2Fannie-lobert-2%2F

