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Clase #1 

LA TEOLOGIA PACTUAL 

Introducción 

1. Los Temas 

2. Libros Requerido 

3. Libros Recomendados 

4. Nota: El estudio de la Teología del Pacto es un tema vital para la comprensión de la Biblia. 

Estoy convencido de que el tiempo que dedicas a tu estudio de la Teología del Pacto estará bien 

empleado. No sólo te pagará dividendos, sino también al pueblo de Dios al que sirves en los 

años venideros. 

5. Hebreos 6:9-20  

Nota: Quiero tomar nota de un par de cosas sobre este pasaje. Este pasaje pone en 

perspectiva algo muy importante sobre el Pacto. Toda la función del Pacto, y 

especialmente de las señales del Pacto, es asegurarnos el favor de Dios.  Este pasaje dice 

que Dios confirma Su promesa mediante el Pacto, un mecanismo que puso en marcha 

para asegurarnos Sus propósitos en nuestra salvación. 

Cada uno de nosotros como creyentes, de vez en cuando, lucha con la duda. Y cuando 

luchamos con la duda, generalmente corresponde a una lucha con la seguridad. 

 ¿Verdad que sí que hay consuelo para los que saben que una de las cosas en las que 

Dios ha pasado más tiempo en Su inspirada Palabra desde el principio, desde el libro del 

Génesis, es la seguridad de los creyentes? 

Cuando Abraham vacilaba en su fe en Génesis 15 y en Génesis 17, ¿con qué vino Dios a 

rescatarlo?  Los signos del Pacto.  Cuando David estaba vacilando en su fe en II Samuel 

7, ¿qué hizo Dios?  Estableció Su Pacto con David, estableciendo la línea de David en el 

trono. 

Cuando vacilamos en nuestra fe, en cuanto a los propósitos de Dios hacia nosotros, 

¿qué nos ha dado Dios para ser fortalecidos en la seguridad?  Los signos del Pacto: 

Comunión, La Cena del Señor, la comida Pactual y el Bautismo, que vemos 

administrados una y otra vez, recordándonos la iniciativa de Dios para con nosotros. 

Pues, el Pacto funciona constantemente para asegurar a los creyentes los firmes 

propósitos de Dios hacia ellos. A pesar de que somos volubles, Él no lo es, y el Pacto 

habla de ese asunto.  Es un Dios que se ata a sí mismo.  Se acerca a nosotros y dice: 

"Haré esto.  Y no sólo te lo prometo a ti, sino que me ato por juramento, y como no hay 
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nadie más grande que yo, me ato por mi propio juramento, para cumplir las promesas 

que te he hecho".  

No olviden que de eso se trata el Pacto, muy cerca de su corazón, la seguridad del 

pueblo de Dios de los propósitos de Dios hacia ellos.  Ahora, quiero leerles una cita y 

quiero que “adivinen” quién dijo esto: 

"La doctrina del Pacto está en la raíz de toda teología verdadera.  Se ha dicho que el que 

entiende bien la distinción entre el Pacto de Obras y el Pacto de Gracia es un maestro de 

la divinidad.  Estoy convencido de que la mayoría de los errores que los hombres 

cometen con respecto a las doctrinas de las Escrituras se basan en errores 

fundamentales con respecto a los Pactos de la ley y los Pactos de gracia.  Que Dios nos 

conceda ahora el poder de instruir y ustedes la gracia de recibir instrucción sobre este 

tema vital." 

Eso no era de un presbiteriano.  Ni siquiera era un anglicano.  Era bautista.  Se llamaba 

C.H. Spurgeon.  Y sabía que la Teología del Pacto está en el corazón del ministerio 

evangélico porque la Teología del Pacto es el Evangelio.  Y si no entiendes la Teología del 

Pacto, no estás dispuesto a transmitir el Evangelio en toda su gloria y en toda su 

plenitud al pueblo de Dios y a los que están fuera del Pacto para atraerlos a la 

experiencia de la plenitud de las misericordias del Pacto.  Así que, de lo que estamos 

hablando no es algo periférico.  No estamos hablando de algo que simplemente divide a 

los cristianos, como los dispensacionistas o los bautistas y presbiterianos.  Estamos 

hablando de algo que llega al corazón mismo de nuestra comprensión de la persona y 

de la obra de Cristo, del Evangelio de salvación, de la historia redentora, de la relación 

entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.  La teología del Pacto es central. 

Objetivos y metas (From “Covenant Made Simple” by C. Matthew McMahon with added notes 

by Ben Alvira and “Covenant Theology” by J. Ligon Duncan with added notes by Ben Alvira.) 

1. Comunicar información y conocimiento útil sobre la enseñanza bíblica, histórica y teológica 

sobre el Pacto (s). La fuente principal de este conocimiento será la Revelación Especial de las 

Escrituras. 

2. Explicar y alentar a un uso correcto de este conocimiento. No quiero que solamente tengas 

comprensión. No quiero que almacenes información. Estoy apuntando a algo más que una 

comprensión cognitiva de esta verdad. Quiero que sepas usar esta verdad en tu propia vida y 

en la vida de otros. 

Si pudiera repetir la suya de otra manera, conocimiento salvador de Dios es conocimiento del 

Pacto y el conocimiento del Pacto es conocimiento personal. No es sólo conocimiento acerca de 

Dios; es el conocimiento de Dios mismo. El conocimiento del Pacto es el conocimiento de la 

Comunión con el DIOS VIVIR. 
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El tipo de conocimiento de Dios que se puede enseñar en una clase de teología nunca es un fin 

en sí mismo. Siempre es un medio para un fin más profundo y alto. Y ese fin es LA GLORIA DE 

DIOS y UNION CON EL. Y eso fluye de la COMUNION con Dios. Aprendemos acerca de Dios para 

que lo conozcamos. Y conocerlo me refiero a entrar en una relación completa y comunión con 

él.  

Hay muchas personas hoy en día que quieren decirles que no pueden expresar verdades con 

palabras. ¡Basura! Esa es una verdad expresada en palabras. Es una mentira, pero es una 

propuesta expresada en palabras. 

No puedes hablar de verdades aparte de la Palabra. La idea de que la verdad no sea propositiva 

es una de las declaraciones más grandes y ridículas que se hacen hoy en día. El conocimiento 

probatorio es esencial para que tengamos un conocimiento personal y salvador de Dios y, por 

lo tanto, es imperativo en el andar espiritual de todos los cristianos. 

Pero ese no el único elemento del conocimiento salvadora. Hay muchas personas que son 

capaces de captar cognitivamente las enseñanzas del Pacto que están lejos de la experiencia del 

verdadero conocimiento de Dios como podrían ser. 

De hecho, se podría hacer un argumento que cuanto mayor sea la comprensión de la verdad, 

paralela a la falta de verdadera experiencia, en realidad te pone más lejos de Dios, más bien 

que más cerca, porque eres más propenso a estar cegado por tu falta de relación personal con 

Dios, porque tienes toda esta información cognitiva sobre El. 

Por lo tanto, el conocimiento puede ser algo peligroso. Pero lo perseguimos sabiamente sólo 

cuando estamos persiguiendo nuestro conocimiento cognitivo y nuestros estudios sistemáticos 

con miras a un conocimiento personal del Señor. 

3. Para perseguir el desarrollo de sus habilidades analíticas. Necesitas desarrollar tu habilidad 

de discernimiento hasta el punto de que eres capaz de sintetizar el conocimiento y ser capaz de 

pensar críticamente y poseer un buen juicio para que puedas recoger un libro sobre los Pactos y 

puedas llegar rápidamente a saber dónde está esa persona teológicamente, donde las brechas 

están en su enseñanza, o donde es fuerte en su enseñanza. 

Mi deseo es que puedan crecer hasta el punto y más allá donde son capaces de discipular a 

otras personas en su conocimiento Pactual y su caminar con Dios. 

4. Inspirarte a aprender, obedecer y Adorar, y si es aplicable a ti, a pastorear a otras personas. 

Debemos tener sed por el conocimiento de la Palabra de Dios y por el conocimiento de Su 

mundo, incluido el pueblo de Dios en su contexto. 

Los israelitas tenían celo sin conocimiento y los movió a obedecer los mandamientos de los 

hombres. Celo sin conocimiento puede parecer espiritual, pero no lo es. De hecho, es orgulloso, 

porque está diciendo: "No necesito ese conocimiento que Dios movió a Sus profetas y apóstoles 
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a escribir. Puedo conocer la verdad a mi manera, y puedo crecer en mi caminar Cristiano 

obedeciendo lo que creo que es la Verdad". 

Estamos llamados, como líderes en la Iglesia de Cristo, a ser mayordomos de los misterios de 

Dios. Un día, nos presentaremos ante el Señor y daremos una explicación de cómo manejamos 

esos misterios. 

El autoexamen espiritual y la crítica de sí mismo son una parte muy importante de nuestras 

devociones diarias. Pero puede ser desmoralizante. Uno debe tomar tiempo para ser crítico de 

donde está espiritualmente. Pero también debes alabar a Dios por lo lejos que te ha llevado en 

tu andar con él. Necesitamos estar abiertos a reprender de la Palabra y a corregirse de esa 

Palabra. Eso es absolutamente esencial si vamos a evitar los escollos del ministerio cristiano. 

5. Para fomentar una piedad cálida, completa, natural y práctica en la santidad de nuestro 

estudio. Esa santidad debe caracterizarse por una reverencia a Dios y un amor al prójimo y una 

seriedad de propósito en vuestro llamamiento y determinación así a la santidad. 

Mi deseo es que estén -centrados en Dios en sus pensamientos y temiendo a Dios en sus 

corazones, y que Dios sea honrado en sus vidas. 

6. Para ayudaros en vuestra búsqueda de literatura fiel a la Fe que una vez fue entregada a los 

santos. 

Algunos libros han sido publicados que son versiones diluidas de la teología clásica Pactual. Esos 

no son útiles a largo plazo. 

Se han escrito artículos que han llevado la Teología del Pacto en nuevas direcciones que en 

realidad distorsionan la Teología del Pacto. 

Los defensores de la "nueva" Visión Federal, un problema de proporciones monumentales para 

la ortodoxia histórica, han retorcido y deformado la Teología del Pacto tan horriblemente, que 

ya no es la Teología del Pacto en absoluto sino una forma de Neo-judaísmo.   

 Pero antes de que podamos poner la Teología del Pacto de nuevo en el curso de Westminster, 

necesitamos saber cuál es ese curso. ¡Y esa es la razón de este estudio! 

7. La Teología del Pacto lucha con la manera en que Dios se glorifica a sí mismo en Su obra para 

salvar a los pecadores por medio de Jesucristo en un marco Pactual. 

A lo largo de las Escrituras, Dios habla de Sus "Pactos" una y otra vez. El alumno cuidadoso debe 

tomar tiempo para entender adecuadamente cómo funcionan esos Pactos, cómo se relacionan 

entre sí y cómo se cumplen en Jesucristo. 

8. Pacto, en general, es una "condescendencia" de Dios a la criatura para que la criatura pueda 

entender al Dios al que sirve (Isaías 40:13-17; Job 9:32-33; 22:2-3; 35:7-8; Salmo 113:5-6; Lucas 

17:10; Los Hechos 17:24-25). 
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Visión general 

1. Trazando el plan redentor de Dios, el primer Pacto que se explorará es el "Pacto de 

redención” (Algunos teólogos no están de acuerdo con la inclusión de este Pacto). 

Dios había planeado, antes del comienzo de los tiempos, hacer un Pacto que finalmente 

procuraría una “esposa” para el Hijo, y sería promulgada por el poder del Espíritu Santo. 

2. Segundo Pacto (Algunos dicen que este es el primer Pacto) 

Este Pacto hecho con el hombre se llama el "Pacto de obras." (A veces se conoce como el 

"Pacto de vida"). 

Aquí, se prometió la vida a Adán, y en él a toda su posteridad, con la condición de obediencia 

perfecta y personal (Génesis 2:16-7; Oseas 6:7; Gálatas 3:12; Génesis 3:22; Romanos 5:12-20; 

10:5; Génesis 2:17; Gálatas 3:10). 

3. Tercer Pacto (Algunos dicen que es el Segundo Pacto) 

El hombre cayó en la desobediencia del Pacto de Obras. Por lo tanto, Dios hizo con el hombre el 

"Pacto de Gracia." 

Aquí Dios ofrece libremente la vida y la salvación a los pecadores por Jesucristo, requiriendo de 

ellos la fe en él, para que sean salvos, y prometiendo dar a todos los que son ordenados a la 

Vida Eterna (Elección) Su Espíritu Santo para hacerlos dispuestos, y capaces de creer ( Gálatas 

3:21; Romanos 3:20-21; 8:3: Génesis 3:15 [cf. Isaías 42:6]; Juan 3:16; Romanos 10:6, 9: 

Apocalipsis 22:17; Los Hechos 13:48; Ezequiel 36:26-27; Juan 6:37, 44-45; I Corintios 12:3). 

Notas 

1. Revelación progresiva 

El Pacto de Gracia se divide en una serie de Pactos o administraciones más pequeños que se 

ocupan de la "Revelación Progresiva" (¿Definir esta forma de revelación?) 

2. Testamento 

 Testador: Algunos teólogos no creen que el Pacto de Gracia sea también un 

Testamento. ¿Por qué? 

 

 Hebreos 9:15-17 

 

 Preguntas 

 

(1) ¿Qué es los que Elegidos van a recibir? 
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(2) ¿Qué y cuándo ocurrieron los acontecimientos del versículo 15? 

 

(3) ¿Qué hay que establecer? 

 

(4) ¿Qué ofrece el contexto de Hebreos 9:15-17 al mensaje del texto? (Véase 

Hebreos 9:11-14 y 18-20) 

 

  

 

 

 

 

 


