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 El Pacto Nuevo (Hebreos 7-10)  

        El Pacto Antiguo (Pacto Mosaico) requiere leyes físicas para ofrecer la 
expiación. "para ____________" los pecados. 

        A través de la continuación del pactos Davídicos y Abrahámicos, el Nuevo 
Pacto (Jesús) requiere un cambio espiritual... los pecados son 
____________________! 

         Estos dos pactos contrastan el uno con el otro tal como "Una Sombra vs. 
________________  ___________________." 

  
Fases del Pacto  
 1. INTERCAMBIO DE __________ ___... representa un intercambio de identidad 

         2 Corintios 5:21 "21 Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios 
lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.” 

 

 Filipenses 2:7-8 “sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y 

se hizo semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz.” 

2. INTERCAMBIO DE __________________... representa un intercambio de 

fortalezas. 

 2 Corintios 12:7-10 " Y para que no me exaltara demasiado por la 
grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un 
mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me 
enaltezca. 8 Tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, 9 pero él 
me ha dicho: «Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder 
se perfecciona en la debilidad.» Por eso, con mucho gusto habré de 
jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. 10 
Por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en 
las necesidades, en las persecuciones y en las angustias; porque mi 
debilidad es mi fuerza. 

 "Aguijón en el cuerpo" es un Hebraísmo: (dicho hebreo) un uso 
idiomático de lenguaje, tal como tú o yo diría "el sol está saliendo" 
cuando sabemos que la tierra gira y el sol realmente no sale. Este 
hebraísmo específico aparece tres veces en el antiguo testamento 
generalmente refiriéndose a los enemigos del pueblo de Dios tratando de 
derrotar los deseos del pueblo de Dios. 

 Zacarías 4:6-9 "6 Entonces el ángel me respondió y me dijo: Es la palabra 
del Señor a Sorozábal, que le dice: “Yo no actúo por medio de un ejército, 
ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu.” Lo ha dicho el Señor de los 
ejércitos. 7 ¿Quién eres tú, monte imponente? ¡Ante Sorozábal quedarás 
convertido en una llanura! Porque él extraerá la piedra principal entre 
aclamaciones de gracia a su belleza. 8 La palabra del Señor vino a mí, y 
me dijo: 9 Sorozábal mismo echará los cimientos de esta casa, y con sus 
propias manos la terminará. Así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha 
enviado a ustedes.” 

 Gracia = la voluntad de Dios para demostrar su poder en mi, aunque no lo 
merezco. 

3. INTERCAMBIO DE _____________ ... representa un intercambio de enemigos 
– nuestro enemigo: pecado y la muerte; Su enemigo: tentador/Satanás 

 Efesios 6:10-17 "Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el 
Señor y en el poder de su fuerza. 11 Revístanse de toda la armadura de 
Dios, para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. 12 La 
batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra 
principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este 
mundo, ¡contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes! 
13 Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, 
cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer 
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firmes. 14 Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la 
verdad, revestidos con la coraza de justicia, 15 y con los pies calzados con 
la disposición de predicar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, 
protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las 
flechas incendiarias del maligno. 17 Cúbranse con el casco de la salvación, 
y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

4. __________________ DE SACRIFICIO  
 Hebreos 10:19-20 "Hermanos, puesto que con toda libertad podemos 

entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino 
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio 
cuerpo,"  

 Mateo 27:50-51 "Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, 
entregó el espíritu.51 En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba hacia abajo; la tierra tembló, las rocas se partieron,"  

5. PASEO DE LA _____________ ... "Renunciar a sus derechos" 
 Lucas 17:33 " Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que 

la pierda, la salvará."  

 Lucas 9:23 "Y a todos les decía: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame."  

6. MARCA DEL PACTO...Antiguo Testamento – la circuncisión / nuevo 
testamento – la circuncisión del corazón. 
 Romanos 2:28-29 "Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar 

circuncidado no es una señal externa solamente. 29 El verdadero judío lo 
es en su interior, y la circuncisión no es la literal sino la espiritual, la del 
corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, 
sino por Dios."  

 Esto es una eliminación quirúrgico de acciones y deseos pecaminosas. Un 
renunciamiento a la antigua forma de vivir. Arrepentimiento. 

7. BENDICIONES Y _______________________ ... 

 Bendiciones: "Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús." Filipenses 4:19 

 Maldiciones: ELIMINADOS - "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y 
por nosotros se hizo maldición (porque está escrito: «Maldito todo el que 
es colgado en un madero" Gálatas 3:13 

8. BANQUETE DE CELEBRACION 
 John 6:48-58 – Jesús pidiéndoles que comieran de su cuerpo y bebieran 

de su sangre y los judíos no entendieron esto. 
 I Corintios 11 : 24-30 – Paul explicando la seriedad de participar en la 

cena del señor  
9. INTERCAMBIO DE  _________________ ...Yo = cristiano; Jesús = hijo del 

hombre  

10. PARA "SELLAR" O ______________ EL PACTO ... intercambio del primogénito 
varón. 
 "Paridad" un acuerdo entre iguales 
 “Soberano” acuerdo entre desiguales, uno que lo tiene todo y otro que 

no tiene nada. 

 Génesis 22:1-2- Abraham es probado. Hebreos 11:17-19 – Por la fe 
Abraham cree que Dios levantará a Isaac de entre los muertos. Matthew 
16:13-19 – Jesús pregunta a Pedro: “quien dice la gente que es el "hijo 
del hombre.”  

  
Una Mirada hacia atrás al Génesis 15 

 Dios hace que Abraham se queda dormido porque sabía que Abraham 
como un hombre no era capaz de cumplir con el Pacto. (v12) 

 Dios hace el paseo de la muerte consigo mismo para sellar el Pacto. (v.17) 
 Humo y fuego se utilizan a lo largo del antiguo testamento para 

simbolizar la presencia de Dios. Aquí, el pote del fuego humeando 
representa a Dios. 

 Fuego también fue utilizado para simbolizar al juicio consumidor de Dios. 
Así, prendiendo fuego al sacrificio para ser consumido representó el 
juicio de Dios consumiendo el pecado.  

 La antorcha haciendo el Paseo de la muerte con Dios entonces 
representa su juicio purificador de consumo. Vemos en el nuevo pacto 
que Cristo se convirtió en nuestro pecado y tomó nuestro lugar. Muchos 
teólogos ven la antorcha por lo tanto como Cristo.  

 En otras palabras, Dios y Jesucristo pre-encarnado hicieron el paseo de la 
muerte de parte de la humanidad para que el Pacto podría ser hecho y  
mantenido.  
 

Aplicación: ¿Has entrado en pacto con Cristo? 
 
 
 
 
 
Para una mirada más profunda en el Pacto y la mayoría del contenido  en el mensaje de hoy refiérase 
al libro "The Blood Covenant" por Jim Garlow 

  
 

 
 
 
 
 
 


