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Pregunta: #1 

“¿Quisieras darnos un breve resumen de los 
pactos en la Biblia, de qué se tratan, y con 
quiénes se hacen? También, explica como 
los nuevos pactos aprovechan los anteriores 
y como se sustentan recíprocamente y no los 
reemplazan.” 

(de Joe Swann, TN) 



 

Pacto 

 ברית 
(brit) 

 

 

Un Pacto = Una Promesa    Asociación 

 

 

 

• Entre dos partes 

o Individuos 

o Grupos 

• Mutuo o Unilateral 

• Estipulaciones 

• Señal de alianza 

 

 



 

 

Los Pactos Bíblicos 

 

1. El Noeico (Gn. 9:8-17) 

2. El Abrahámico (Gn.12, 15) 

3. El Mosaico  (Éx.19)  

4. El Davídico (2 Sam.7) 

 

 

 

1. Edénico 
2. Adámico 

3. Noeico 
4. Abrahámico 
5. Mosaico 
6. “Palestino” 

7. Davídico 
8. Nuevo (Jer.31:31-34 / Ez.36:24-31) 

+ Pacto sacerdotal (¿?) 

(+ Pacto con Pinjas¿?) 

Arco Iris 

Circuncisión 

Sábado 

Hijo y Templo 

(2 Sam. 7:12-13) 



 

Nuevos pactos no reemplazan pactos pre-
vios, sino los aprovechan. 

 

Noeico  _________________________ 

Abrahámico ______________________ 

Mosaico _________________________ 

Davídico _________________________ 

  _________________________________ 

 

Génesis 26:4-5  

“Y multiplicaré tu descendencia como las es-
trellas del cielo, y daré a tu descendencia to-
das estas tierras; y en tu simiente serán ben-
decidas todas las naciones de la tierra, por-
que Abraham me obedeció, y guardó mi orde-
nanza, mis mandamientos, mis estatutos y mi 
Torá.” 

 

 

La Humanidad Preservada 

Tierra e hijos – “toda la tierra bendecida” 

Rep. de Dios al mundo 
“Reino de sacerdotes  

Y una nación santa” 

Reino Eterno (rige el mundo entero) 

“Pacto Renovado” חדש = “nuevo” o “renovado”      

(jadash) 

Puede 

ser 

mortal 

 

Pecado 

¡se 

Vuelve 

ilegal! 



 

Éxodo 24:7-8 

Después tomó el libro de la Alianza y lo leyó 
en presencia del pueblo. Respondieron: 
"Obedeceremos a Adonai y haremos todo lo 
que él pide." Entonces Moisés tomó la sangre 
con la que roció el pueblo, diciendo: "Esta es 
la sangre de la Alianza que Adonai ha hecho 
con ustedes, conforme a todos estos compro-
misos." 

 

Lucas 22:19-20  

Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo par-
tió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que 
es entregado por vosotros; haced esto en re-
cuerdo mío." De igual modo, después de ce-
nar, la copa, diciendo: "Esta copa es la 
Alianza Renovada en Mi sangre, que es de-
rramada por vosotros. 

 

 

 



 

Jeremías 31:31-34   

He aquí que vienen días, dice Adonai, en los 
cuales cortaré un pacto renovado con la 
casa de Israel y con la casa de Judá. No como 
el pacto que hice con sus padres el día que 
tomé su mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto, pues ellos invalidaron mi Pacto, aun-
que fui Yo un marido para ellos, dice Adonai. 
Pero éste es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice Adonai: 
Pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré 
en su corazón, Y Yo seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán por pueblo. Y no enseñará 
más cada cual a su prójimo, y cada cual a su 
hermano, diciendo: ¡Conoce a Adonai!, por-
que todos me conocerán, desde el más pe-
queño de ellos hasta el más grande, dice 
Adonai. Porque perdonaré su maldad, y no 
me acordaré más de sus pecados.  

 

 

 



Pregunta: #2 

“…El pan y la copa. ¿Hay alguna relación en-
tre lo que hacemos los Erev Shabat y la co-
munión del mundo Evangélico? Sé que la 
bendición para cada uno no menciona a 
Yeshúa específicamente por nombre, ¿pero, 
es Él considerado el pan de la tierra y el fruto 
de la vid?” 

(de Lydia Jenniges) 

 

 

 

El Séder Pascal 

 

                                                 La “Misa” 

 

 

                                             La “Comunión” 

 

 

El Séder Pascal  

†  

R.C. 

Reformación 



 

י ֱאלֵהינּו     נָּ ה ַאדָּ רּוך ַאתָּ  בָּ
ֶפן ִרי ַהגָּ ם בֹוֵרא פְּ עֹולָּ  ֶמֶלך הָּ

 
Baruj atá, Adonai, Eloheinu,  

Mélej ha’olam, borei pri hagafen. 
 

Bendito eres Tú Adonai nuestro Dios, Rey 
del universo, quien crea el fruto de la vid. 

 
  

 

 

י ֱאלֵהינּו   נָּ ה ַאדָּ רּוך ַאתָּ  בָּ
מֹוציא ֶלחם מן ַהארץ ם הָּ עֹולָּ  ֶמֶלך  הָּ

 
Baruj atá, Adonai, Eloheinu,  

Mélej ha’olam, ha’motzi léjem min haaretz. 
 

Bendito eres Tú Adonai nuestro Dios, Rey 
del universo, quien hace salir el pan de la 

tierra. 

La bendición que falta 



 
 
Bendito eres tú Adonai, nuestro Dios, Rey del 
universo que nos ha santificado con sus pre-
ceptos y nos ha favorecido; Y nos ha here-
dado Su sagrado Shabat con amor y bondad; 
una conmemoración de la creación. Pues 
ese día es el primero de las convocaciones 
sagradas, un recordatorio del Éxodo de 
Egipto, y nos elegiste y santificaste de entre 
todas las naciones. Y Tu sagrado Shabat que 
con amor y favor nos has legado. Bendito 
eres Tú, Adonai, que santifica el Shabat. 
 
 

 

1 Corintios 11:17-32 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sabbat
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo


NOTAS: 

 
Pregunta #1 

Oseas 6:7 Ellos, como Adam, quebrantaron mi Pacto, Allí me fueron infieles. 

 

Génesis 6:18 “Pero estableceré mi pacto contigo; y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu 
mujer y las mujeres de tus hijos.” (+ Gn. 9:8-17) 

 

Génesis 12:1-3 Y Adonai dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu 
padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrande-
ceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, malde-
ciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 

 

Éxodo 2:24 Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 

 

Éxodo 19:3-6 Y Moisés subió hacia Dios, y Adonai lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a 
la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: "Vosotros habéis visto lo que he hecho a los 
egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. "Ahora pues, si en ver-
dad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, por-
que mía es toda la tierra; y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa." 
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.  

 

2 Samuel 7:12-13 “Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descen-
diente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. El edificará casa a mi 
nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.” 

  

Salmo 89:3-4, 27-29 “Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo: Esta-
bleceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones.” Selah... 
“Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre con-
servaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia 
para siempre, y su trono como los días de los cielos.” 

 

Jeremías 33:20-21 Así dice Adonai: "Si pudierais romper mi pacto con el día y mi pacto con la 
noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría rom-
per mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdo-
tes levitas, mis ministros.  

 

2 Crónicas 13:5 “¿No sabéis que Adonai, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para 
siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal?” 

 

Salmo 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

 

Lamentaciones 5:21 Restáuranos a ti, oh Adonai, y seremos restaurados; renueva nuestros días 
como antaño. 



 

Pregunta #2 

εὐχαριστεῶ 

De la Didaché: 

Capítulo 9.  La acción de gracias 
Acerca de la acción de gracias, da gracias de esta manera: Primero sobre la copa: Te damos gra-
cias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer a nosotros 
por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Y después del partimiento (del pan) Te 
damos gracias, ¡Padre nuestro!, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio 
de Jesús tu siervo. ¡A ti la gloria por los siglos! De la misma manera que este pan, que partimos, 
estaba disperso sobre los montes, y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confi-
nes de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, por los siglos. Que 
nadie coma ni beba de esta acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues 
sobre esto dijo el Señor: No den lo santo a los perros.  
 
Capítulo 10. La bendición de la mesa 
Después de saciarse, den gracias así: Te damos gracias, ¡Padre santo!, por tu santo nombre que 
hiciste morar en nuestro corazón, y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has dado 
a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Tú, ¡Señor todopoderoso!, 
creaste todas las cosas por causa de tu nombre, y diste a los hombres alimento y bebida para su 
disfrute, para que te dieran gracias. Mas a nosotros nos hiciste el don de un alimento y una be-
bida espiritual y de la vida eterna por medio de tu siervo. Ante todo, te damos gracias porque eres 
poderoso. A ti la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, para librarla de todo mal y 
hacerla perfecta en tu amor, y congrégala desde los cuatro vientos, santificada, en tu reino que le 
has preparado. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Venga la gracia y pase este 
mundo. Hosanna al Dios de David. El que sea santo, que se acerque. El que no lo es, que se 
arrepienta. Maranatha. Amén. A los profetas, déjenlos dar gracias cuanto quieran. 
 

 

 


