
Comienzo del nuevo pacto… 
 

1. El pacto de la ley 
 
Éxodo 24:1-8 (RVR1960)  
1 Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los ancianos 
de Israel; y os inclinaréis desde lejos. 
2 Pero Moisés solo se acercará a Jehová; y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. 
3 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes; y todo el 
pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 
4 Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar 
al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. 
5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como 
sacrificios de paz a Jehová. 
6 Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la 
sangre sobre el altar. 
7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas 
que Jehová ha dicho, y obedeceremos. 
8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto 
que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 
 

2. El nuevo pacto 
 
Jeremías 31:31-34 (RVR1960)  
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y 
con la casa de Judá. 
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra 
de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. 
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 
 
 
 
 
 
 



Hebreos 8:1-13 (RVR1960)  
El mediador de un nuevo pacto 

1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo 
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 
hombre. 
3 Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual 
es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 
4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que 
presentan las ofrendas según la ley; 
5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al 
modelo que se te ha mostrado en el monte. 
6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 
establecido sobre mejores promesas. 
7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado 
lugar para el segundo. 
8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la 
casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; 
9 No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice 
el Señor. 
10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el 
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos 
por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; 
11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; 
Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. 
12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades. 
13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, 
está próximo a desaparecer. 
 

Hebreos 8:6-8 (NTV)  
6 Pero ahora a Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy 
superior al sacerdocio antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor 
pacto con Dios basado en promesas mejores. 
7 Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo 
con un segundo pacto.  
8 Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: «Llegará el día, dice el Señor, 
en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. 

 
 
 



3. El comienzo del nuevo pacto 
 
Lucas 22:19-20 (RVR1960)  
19 Y 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. 
20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 
 
Hebreos 10:11-22 (RVR1960)  
11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios, 
13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 
14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 
15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 
16 Este es el pacto que haré con ellos 
Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en sus corazones, 
Y en sus mentes las escribiré, 
17 añade: 
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 
18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 
19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, 
20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
  

Hebreos 10:19-22 (NTV)  
19 Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el Lugar Santísimo del 
cielo por causa de la sangre de Jesús.  
20 Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino —un camino que da vida— a través de 
la cortina al Lugar Santísimo.  
21 Ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la casa de Dios,  
22 entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena 
confianza en él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de 
Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. 

 
 
 
 



Gálatas 4:4-7 (RVR1960)  
4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley, 
5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de 
hijos. 
6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre! 
7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 
 
Romanos 10:3-11 (RVR1960)  
3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han 
sujetado a la justicia de Dios; 
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, 
vivirá por ellas. 
6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto 
es, para traer abajo a Cristo); 
7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). 
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe 
que predicamos: 
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 
 

4. Ministros del nuevo pacto 
 
2a Corintios 3:4-6 (RVR1960)  
4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 
5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 
mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Conclusión 
 
Isaías 53:4-11 (RVR1960)  
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. 
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de 
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 
9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca 
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto 
su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová 
será en su mano prosperada. 
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará 
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 
 
 


