
¿Qué es un Pacto Basado en la Biblia? 
Samuel H. Nodal  (Gracias - Rick Renner) 

El índice de la Biblia traduce estas palabras como el Antiguo y Nuevo Testamentos. 
Pero la palabra original para Testamento es PACTO. Explicaremos por qué esta 
palabra es más precisa y era lo que Jesús estaba tratando de transmitirnos. La palabra 
testamento; deriva de un término Griego que significa “Pacto”. En Hebreo, significa 
"Acuerdo", “Pacto", o “Contrato”. El Pacto es el tema dominante en las Escrituras 
y sirve de fundamento a la historia del pueblo de Dios. En sentido literal, un Pacto 
significa un acuerdo vinculante, un contrato legal. Es un sello entre dos o más personas 
que no puede ser quebrantado. Hubo muchos Pactos hechos por Dios y hombres, pero 
usaremos el más importante para nuestra explicación; eso siendo la Cruz de Jesucristo 
y la Sangre que Él derramó para nuestra redención. Hay Nueve partes en un Pacto 
Bíblico.

Primero, El Pacto del Señor;  (La Cena del Señor)

Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que 
fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo 
tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, 
todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa 
del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. El que come 
y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han 
muerto. Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 
pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos 
condenados con el mundo.  (1 Cor. 11:23-32)

Nueve Partes de un Pacto Bíblico
1.  Promesas Hechas;
Cuando hacías una promesa del Pacto, era para siempre. Ejemplo; la relación de David 
y Jonatán, (Mefiboset, hijo de Jonatán). Las promesas hechas ataban hasta la muerte.     
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Cuatro razones principales para entrar en un Pacto; (relación, protección, confianza  
y amor). Con el pacto había un intercambio de promesas o votos.

 
2.  Sacrificio de Sangre;
En cada pacto, había algún tipo de sacrificio de sangre. La palabra pacto en Hebreo 
significa literalmente “cortar hasta que fluya la sangre”. No podría haber pacto sin  
el derramamiento de sangre. O se derramó sangre de animales, o los participantes se 
cortaban y mezclaban su sangre. (Abraham - Gén. 15). 
 
3.  Camino de Sangre;
Una vez que los animales fueron sacrificados, las personas que hicieron el pacto se 
tomaron de las manos y caminaron a través de los pedazos en el camino sangriento.  
Esto simbolizaba que ambos cónyuges morían para sí mismos y se convertían en uno. 
Testigos de ambos lados asistieron para dar Testimonio del evento. (Gén. 15:17). 
 
4.  Bendiciones y Maldiciones;
Las personas que celebraban el pacto se comprometían mutuamente sin fin, y incluía  
un flujo continuo de bendiciones. También reconocerían las maldiciones del castigo  
por quebrantar el pacto. La mayoría de las veces, esto se entendía como la maldición  
de muerte que vendría sobre aquellos que fueran infieles al pacto. (1 Cor. 11:27-30). 
 
5.  Mezcla de Sangre;
En cada pacto siempre había la mezcla de sangre. La sangre en la Biblia y en muchas 
otras culturas simboliza la vida. (Lev. 17:11). Un pacto simboliza tomar la sangre  
de otra persona y por lo tanto adquirir la vida de esa persona. De la misma manera,  
en un pacto, cuando alguien recibía la sangre de otro, recibía la sangre de su vida.  
Al recibir la sangre de la otra persona, se convierte literalmente en socio de vida y 
naturaleza. De esta manera, dos personas no emparentadas podían convertirse en  
una “carne y sangre”. En el mundo antiguo, esta práctica se llamaba “hermandad”, 
porque ponía a dos en una relación de sangre. Esta era una transacción real y legal  
que no podía ser violada. 
 
6.  Intercambio de Nombres;
Junto con el sacrificio de sangre, las bendiciones y maldiciones, y la mezcla de sangre, 
también hubo una mezcla o “intercambio de nombres” para significar el pacto. Ambos 
cónyuges pueden agregar el nombre del otro al suyo, o uno puede tomar el nombre del 
otro, una práctica que todavía es común hoy en día en el pacto matrimonial.
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Abram fue cambiado a Abraham, el nombre de Sarai fue cambiado a Sara, Saúl fue 
cambiado a Pablo; Etc… 
 
7.  Intercambio de Regalos;
Vemos esta costumbre demostrada en la relación de pacto entre David y Jonatán.  
(1 Sam. 18:3,4) “Entonces Jonatán y David hicieron un pacto, porque lo amaba como  
a su propia alma. Y Jonatán se despojó de su túnica que traía puesto y se lo dio a David, 
y sus vestiduras, su espada, su arco y su cinto”. Lo interesante es que cada uno de los 
elementos mencionados tenía un significado. La túnica de una persona representaba la 
identidad y la autoridad de esa persona. Una espada representaba fuerza y protección. 
Finalmente, el cinto representaba las posesiones de una persona y su riqueza. 
 
8.  Una Comida de Alianza;
Las personas del pacto normalmente compartían una “comida”. Consistía de pan  
y vino. El pan representaba la persona. Era un símbolo de la riqueza de esa persona  
y todo lo que él o ella poseía. Las personas del pacto tomarían una hogaza de pan y la 
dividirían por la mitad, simbolizando el compartir los recursos de cada uno. Cuando la 
gente hacia un pacto y partía el pan juntos, era equivalente a decir: “Todo lo que tengo 
está a tu disposición”. El vino representaba la "sangre". Las gentes del pacto bebían 
vino como símbolo de sangre, entregando su vida al otro. El vino se producía triturando 
o exprimiendo uvas, que representa que se ha dado vida; alguien ha sacrificado su vida, 
derramando su sangre para guardar el pacto. 
 
9.  Un Testigo de un Evento Conmemorativo;
Se creó un recordatorio para que todos los que lo vieran recordaran que se había  
hecho un pacto. Esto era un recordatorio para todos y un testimonio visible de que  
se había hecho un pacto. Algunos ejemplos; (el Arcoíris - Gén. 9:8-17), (Erigir un  
pilar de piedra - Gén. 31), y lo más importante de todo, (la Cena del SEÑOR, la 
comunión - 1 Cor. 11:23-32). 
 
Mi Opinión Personal
En mi opinión, hay dos pactos principales que hacemos aquí en la Tierra. Una es nuestra 
unión a DIOS (Padre, Hijo y Espíritu Santo), y la otra es a un cónyuge (un hombre a una 
mujer en santo matrimonio). Si nos equivocamos en el primero, sufriremos en el infierno 
por una eternidad. Si nos equivocamos en la segunda, sufriremos el resto de nuestra vida 
aquí en la tierra, posiblemente hasta perder nuestra salvación. 
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El divorcio, los hogares divididos, los niños pequeños con corazones quebrantados, las 
familias divididas, etc., Podría hacer que incluso algunas personas se alejen de Dios por 
su ira y pierdan su salvación. Tomar la decisión correcta en ambos pactos es de 
importancia crítica, siendo el primero el más importante (salvación eterna).
 
Elige a DIOS como Tu Pacto Eterno
O harás un pacto eterno con DIOS, o con el Diablo. ¡No puedes hacer un pacto con 
ambos! Judas escogió el pacto incorrecto. Hizo un pacto con Satanás y se perdió en un 
infierno eterno (para ser torturado día y noche). Incluso Jesús dijo, hubiera sido mejor 
que Judas nunca hubiera nacido (Marcos 14:21). Cuando Judas se sentó y recibió el pan 
y el vino ofrecido por Cristo en el aposento alto, pretendió hacer un pacto con Jesús, 
porque ya había hecho un pacto con los principales sacerdotes y el diablo. 
 
Estaba cerca la fiesta de los Panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales 
sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Entró Satanás 
en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce; este fue y habló con los 
principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se 
alegraron y convinieron en darle dinero.  (Lucas 22:1-5) 
 
Tomando la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque  
os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También 
tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber 
cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por 
vosotros se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la 
verdad el Hijo del hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel hombre 
por quien es entregado!  (Lucas 22:17-22)

Esto nos lleva a Nuestra Próxima Lección;  (Lección # 18) 
“Las Tres Naturalezas del Hombre” 

1. La Naturaleza Divina - (2 Pedro 1:4)
2. La Naturaleza Humana - (Gén. 1:26,27) 
3. La Naturaleza Pecaminosa - (1 Juan 1:8)
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