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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. La novia es acompañada por su padre cuando entra 
pero sale acompañada por su marido. 

2. intercambio de ___________________... representa un 
intercambio de fortalezas. El padre regala a la novia 

3. Intercambio de ___________... representa cambio de enemigos. 
El intercambio de anillos le comunica al mundo el compromiso 
eterno con otro 

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. La consumación del matrimonio y la ruptura 
del himen. 

5. Paseo de ___ ___________... caminando entre las dos mitades 
de un animal sacrificado. La novia entra después de la familia y 
por entremedio de ellos y luego salen por entre medio y antes 
que la familia. 

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. Anillos 

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

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. 
Recepción o fiesta 

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

 
1. El pacto matrimonial fue concebido como un monumento o 

recuerdo del nuevo pacto. 
 Efesios 5:22-32 “Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos, 

como honran al Señor; 23 porque el esposo es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador. 24 Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas 
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deben honrar a sus esposos en todo. 25 Esposos, amen a sus esposas, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para 
santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a 
fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e 
intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. 28 Así también los 
esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama 
a su esposa, se ama a sí mismo. 29 Nadie ha odiado jamás a su propio 
cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, 
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 
31 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán un solo ser. 32 Grande es este misterio; pero yo 
digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.” 

 Esta es una de las razones principales por la cual Dios ha diseñado el 
matrimonio entre un hombre y una mujer. Un matrimonio homosexual 
sería un monumento o recuerdo del mismo pecado que Adán y Eva 
cometieron un intento de sacar a Dios del Pacto y confiar en sí mismos.  

 Dios nos creó a imagen de Dios para gobernar y someter la tierra a toda 
la creación. Esto es una indicación de que estamos creados para 
demostrar la imagen de nuestro creador en el mundo. Un matrimonio 
monógamo, fiel, centrado en Cristo fue y sigue siendo una imagen del 
nuevo pacto de Dios para la humanidad. 

 

2. ¿Divorcio?  

 Muchos creen que Jesús contradice la ley que Dios dio a través de 
Moises en lo que leemos en Mateo 19:2-12, pero después de una 
inspección más profunda vemos que eso no es el caso. 

 Deuteronomio 24:1-4 " Cuando alguien tome una mujer y se case con 
ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa 
indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará 
personalmente, y la despedirá de su casa. 2 Al salir de su casa, ella podrá 
casarse con otro hombre. 3 Pero si el segundo esposa la aborrece y le 
escribe una carta de divorcio, y se la entrega personalmente y la despide 
de su casa, o si este segundo esposo muere, 4 el primer marido que la 
despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado 
impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor, y tú no debes 
corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión.” 

 Aquí vemos que un hombre es liberado para divorciarse si encuentra 
algo indecente sobre ella. Esto es una referencia a si habia tenido 
relaciones sexuales con otro antes del matrimonio o después. Esto 
podría romper el Pacto.  

 Por lo tanto Jesús en Mateo 19 simplemente reitera lo que ya había sido 
dado al pueblo de Dios. Nota que la manera en la que los fariseos 
preguntaron fue citando mal a la ley. (v.3) 

 

 3. Soltería  

 Matrimonio tanto como soltería son dones de gracia dados por Dios. 
El “don” usado aquí en el idioma original era carisma que          
significaba impartir la gracia divina o favor uno recibe sin mérito propio. 
(I Corintios 12:4). 

 Ambos tienen sus ventajas y limitaciones. Pablo no está diciendo que 
ser soltero es mejor que estar casado. Simplemente sugiere que 
debemos estar contento donde el Señor nos tiene. 

 Muchas personas piensan ingenuamente que matrimonio resolverá 
todos sus problemas, sin embargo aquí hay algunos problemas que un 
matrimonio no resolverá: 

o Soledad 
o Tentación sexual 
o Las más profundas necesidades emocionales 
o Eliminación de las dificultades de la vida 

 Sólo Dios puede llenar todos los vacíos mencionados arriba. Pablo veía 
las complicaciones y la persecución que la iglesia iba a hacerse frente 
durante el imperio Romano. Exhorto entonces  a los cristianos a ser 
contento con donde el Señor les tenía en la vida. Mira a él para 
satisfacer todas sus necesidades y deseos.  

  

Para más estudios sobre el matrimonio, soltería y divorcio regresa a 
las notas de nuestro mensaje de hace un par de series a través del 
libro de 1 Corintios: 

 www.gfnorte.org 

 Haga clic donde dice sermones 

 Vea al lado derecho donde dice “El pacto Matrimonial” 

 Haga clic sobre el símbolo de las páginas. Uno es para las 
notas de hoy y el otro es las notas del estudio en 1 Corintios 7 
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