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Isaías 41:8 

“Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, 
descendiente de Abraham, mi amigo…”  
 

  

“THE BLOOD COVENANT” 
(El pacto de sangre) 

                                  
                                               H. CLAY TRUMBALL 
                                                                       (1830-1903)   



EL PACTO DE SANGRE SEMÍTICo  
 

El animal se corta por la mitad y los participantes 
andan juntos por entre las mitades. 

 
Jeremías 34:18-19 "Y entregaré a los hombres que han 
transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto 
que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y 
pasaron entre los pedazos, a los oficiales de Judá, a los oficiales 
de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el 
pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro…”  
 
Hebreos 10:19-20 Entonces, hermanos, puesto que tenemos 
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, 
por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por 
medio del velo, es decir, su carne.   
 
 

 

La sangre se saca y se intercambia  
 
Génesis 17:9-10 Dijo además Dios a Abraham: Tú, pues, 
guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus 
generaciones. Este es mi pacto que guardaréis, entre yo y vosotros 
y tu descendencia después de ti: Todo varón de entre vosotros 
será circuncidado.  
 
Mateo 26:27-28 También cogió una copa, y después de dar 
gracias, se la dio a ellos diciendo: “Beban de ella todos; porque 
esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama para el perdón 
de los pecados de muchos.  
 

Juan 6:53 + Hebreos 13:20  



 
 

La cicatriz de pacto  
 

 
Génesis 17:11 “Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y 
esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo.”   
 

Lucas 24:38-40 Mas él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y suben 
pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis 
pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; que un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, 
les mostró las manos y los pies.   
 
 
 
 
  

Copias escritas firmadas y selladas con sangre  
 

 
Éxodo 24:7-8 Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del 
pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que el Adonai ha dicho haremos y 
obedeceremos.  Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre 
el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho 
con vosotros, según todas estas palabras.  

 

Mateo 26:27-28 También cogió una copa, y después de dar 
gracias, se la dio a ellos diciendo: “Beban de ella todos; porque 
esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama para el perdón 
de los pecados de muchos.  

 



 
Copias escritas firmadas y llevadas  

 
Deuteronomio 6:8 Y las atarás a tu mano como una señal, y serán 
como una insignia entre tus ojos. 

 
Deuteronomio 31:26 Tomen este libro de la Torá y pónganlo al 
lado del Arca de la Alianza de Adonai su Dios, y que permanezca 
allí como testigo contra ustedes.  

 
Romanos 12:1 Así que, hermanos, les ruego por las misericordias 
de Dios que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, 
consagrado y agradable a Dios, como su culto racional.  
 
 

El intercambio de armadura  
 
Génesis 15:1 Después de estas cosas la palabra de Adonai vino a 
Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy un escudo 
para ti; tu recompensa será muy grande.  

 
Isaías 59:17 Se puso la justicia como coraza, y el yelmo de 
salvación en su cabeza; como vestidura se puso ropas de 
venganza, y se envolvió de celo como de un manto.  

 
Efesios 6:13-17 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y 
vestidos de la coraza de justicia; y calzados vuestros pies con el 
apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, 
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno; y 
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios.  



 

El intercambio de nombres  
 
Génesis 17:2,5,15 “Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te 
multiplicaré en gran manera… Y no se llamará más tu nombre 
Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto 
por padre de muchedumbre de naciones… Y Elohim le dijo a 
Avraham: “En cuanto a tu esposa Saray, no la llamarás Saray, sino 
que se llamará Sarah.”  
 
 
 

        י-ה-ו-ה
 

  

 

     אברם                שרי                

 

השר                םהאבר                  

                          SaraH                          AbraHam  
 
 
Juan 20:22 Después de decir esto, sopló y les dijo: “Reciban el 
espíritu de santidad.  

 

Apocalipsis 2:17 “El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a 
las comunidades. Al que venza le daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y escrito en la 
piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo 
recibe.”       



 
El intercambio de propiedad  

 
Génesis 15:7 Y le dijo: Yo soy Adonai que te saqué de Ur de los 
caldeos, para darte esta tierra para que la poseas.  

 
Romanos 12:1 Así que, hermanos, les ruego por las misericordias 
de Dios que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, 
consagrado y agradable a Dios, como su culto racional.   

 
 

El intercambio de hijos   
 

Génesis 22 – La Akedá  
 
Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna.  

 
 

La comida de pacto   
 
Éxodo 24:3, 9-11 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las 
palabras de Adonai y todas las ordenanzas; y todo el pueblo 
respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que 
Adonai ha dicho…Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 
setenta de los ancianos de Israel; y vieron al Dios de Israel, y 
debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan 
claro como el mismo cielo. Mas Él no extendió su mano contra los 
príncipes de los hijos de Israel; y ellos vieron a Dios y comieron y 
bebieron.  

 



 

Lucas 22:14-19 Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los 
apóstoles;  y les dijo: "Con ansia he deseado comer esta Pascua 
con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la 
comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios." 
Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: "Tomad esto y 
repartidlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este 
momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el 
Reino de Dios." Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y 
se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por 
vosotros; haced esto en recuerdo mío."    
 
 
 

 
La Antorcha y el Horno 

 
 

                      Fuego 

  אש                        

   (séraf) רףש ורא         (or)              

                                              Calor                  Luz 
 
 
 
 



 
El Fruto Físico vs. El Fruto Espiritual 

 
 

GÉNESIS 13:14-18 GÉNESIS 15:4-7 

Después de separarse de Lot Después de rescatar a Lot 

Tierra           Simiente Simiente          Tierra 

“Polvo” “Estrellas” 

Respuesta: Explorar      Altar Respuesta: Fe 

Descendencia Física Descendencia Espiritual 

 
                     

Efesios 2:11-13 
Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en 
la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada 
circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en 
ese tiempo estabais… 

 

 …separados del Mesías… 

 …excluidos de la ciudadanía de Israel, y… 

 …extraños a los pactos de la promesa… 

 …sin tener esperanza, y… 

 …sin Dios en el mundo.    
 

       Pero ahora en el Mesías Yeshúa, vosotros, que en otro     
      tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la  
      sangre del Mesías. 


