
 

 

El Pacto Eterno de Dios 
Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Un acuerdo entre Dios y sus hijos 
 

 

 

 

A lo largo de la historia, Dios se ha relacionado con su pueblo por medio de pactos. Estos pactos son 

contratos entre Dios y aquellos que él ha llamado para que formen parte de su pueblo. El pacto eterno 

de Dios con sus hijos corre como una cadena dorada a lo largo de todas las edades. Dios ha sido fiel a su 

pacto y espera que nosotros respondamos también con fidelidad. 

 

 

1. ¿En qué consistía el Pacto que Dios hizo con Adán? 

 

Génesis 2:16, 17  “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 

comerás; Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él 

comieres, morirás.” 

 

Respuesta: __________________________________________________________________________ 

 

“Cuando Dios creó al ser humano, hizo un pacto de vida con él, bajo condición de perfecta 

obediencia; prohibiéndoles comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de 

muerte.” Catecismo Menor, 7.012 

 

2. ¿Cuán fiel fue Adán al pacto que Dios había hecho con él? 

 

Oseas 6:7  “Mas ellos, al igual que Adán, traspasaron el pacto: allí prevaricaron contra mí.” 

 

Al igual que Adán ___________________________________________________ el pacto. 

 

“Siendo que el pacto hecho con Adán no fue sólo para él mismo, sino también para su 

posteridad, todo ser humano que desciende de él por la generación ordinaria pecó en él, y cayó 

con él en su primera trasgresión.” Catecismo Menor, 7.016 
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3. ¿Qué acuerdo hizo Dios con Abraham al establecer un pacto con él? 

 

Génesis 17:1-13  “Abran tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo... Yo establezco mi 

pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus 

generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti... Todo varón de entre 

vosotros será circuncidado... y esto será la señal del pacto entre yo y vosotros... Así estará mi 

pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.” 

 

Romanos 4:11 “El recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que 

tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados-

- para que también a ellos les fuera conferida la justicia.” 

 

“Para ser tu _______________________________________ y el de tu descendencia.” 

“Recibió la circuncisión como___________________________________de la justicia de la fe.” 

 

“Como el ser humano por su caída en pecado se incapacitó para la vida por medio de aquel 

pacto, el Señor tuvo a bien establecer un segundo, más conocido como el pacto de la gracia. 

Por medio de este pacto Dios ofreció gratuitamente vida y salvación a los pecadores por medio 

de Jesucristo, requiriendo de ellos fe en él para que pudieran ser salvos, prometiendo dar su 

Espíritu Santo a todos los que él ordenó para vida, a fin de quieran y puedan creer en él.” 

Westminster, 6.039 

 

4.  ¿Qué prometió Dios al confirmar su pacto con  el pueblo de Israel? 

 

Exodo 19:5  “Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un 
pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra.” 

 

“Seréis para mí un __________________________especial entre todos los pueblos.” 

 

5. ¿Cuál era el compromiso de Dios y el compromiso del pueblo en este acuerdo? 

 

Deuteronomio 7:9  "Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios: Dios fiel que guarda el pacto 

y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil 

generaciones. 

 

Dios es un Dios _________________________ que guarda su pacto.” 

El pueblo le debe ________________ y guardar sus _______________________” 
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6. ¿Qué pasó con la parte del pacto que Israel debía cumplir? 

 

Josué 7:11  “Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado.” 

  

Respuesta: _____________________________________________________________________ 

 

7.  ¿Qué decidió hacer Dios ante la desobediencia de su pueblo? 

 

Jeremías 31:31, 32  “He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa 

de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los 

tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de 

ser yo su Señor, dice Jehová.” 

 

“Haré un ___________________________________________________________________ pacto.” 

 

“Este pacto fue administrado en forma distinta bajo la ley que en la época del evangelio... Con 

todo, no es que haya dos pactos de gracia distintos en sustancia, sino uno solo y el mismo pacto 

bajo diferentes administraciones.” Westminster, 6.041-042 

 

8. ¿Cuáles serían las provisiones de este nuevo pacto? 

 

Jeremías 31:33  “Porque éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice Jehová: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, 
y ellos serán mi pueblo.” 

 

1. Escribirá su ley en su _______________________________________________________________ 

2. El será su ______________________________ y ellos su __________________________________ 

 

9. ¿Cómo se llama el pacto que cubre todos los demás pactos? 

 

Jeremías 32:40  “Haré con ellos un pacto eterno; no desistiré de hacerles bien. Pondré mi 

temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.” 

 

Jeremías 50:5  “Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus caras, y vendrán y 

se unirán a Jehová en pacto eterno que jamás será echado al olvido.” 

 

Ezequiel 37:26  “Haré con ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. Los 

multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre.” 

 

Haré con ellos un pacto _____________________________________________________________ 
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10. ¿Cuándo fue puesto en efecto este nuevo pacto? 

 

Lucas 22:15-20  “Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles... Entonces 

tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: --Esto es mi cuerpo que por 

vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó 

también la copa y dijo: --Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se 

derrama.” 

 

Hebreos 13:20, 21 “ Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el 

gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena 

para que hagáis su voluntad.” 

 

Al derramar su ____________________________________________________________en la cruz. 

 

“Es tan enorme el distanciamiento entre Dios y las criaturas racionales que, aunque los seres 

humanos le deben obediencia por ser su Creador, sin embargo, jamás hubieran podido disfrutar 

de Dios por medio de sus bendiciones y recompensas, a no ser por alguna condescendencia 
voluntaria de parte de Dios, la cual él tuvo a bien expresar por medio de un pacto.” 

Westminster, 6.037 

 

11. En el nuevo pacto, ¿qué espera de nosotros? 

 

Hebreos 10:23-25  “Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel 

es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; más 

bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca.” 

 

Retengamos ___________________________________________________ confesión. 

Estimularnos al _______________________ y a las buenas _____________________ 

No dejemos de __________________________________________________________ 

 

“Tal perseverancia de los santos no depende de su propia y libre voluntad o de su libre albedrío, sino de 

la firmeza del decreto de elección. Este decreto nace del amor gratuito y firme de Dios el Padre, de la 

eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo, la permanencia del Espíritu, de la simiente de Dios en 

ellos, y de la naturaleza del pacto de la gracia.” Westminster, 6.095 
 


