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El nuevo pacto de Dios
Hebreos 8: 8-10 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.
Introducción
El pacto que Dios hizo con Israel al sacarlos de
Egipto fue desatendido porque Su pueblo no
permaneció en el pacto; pero este nuevo pacto que
Dios hará, pondrá sus leyes en la mente y las
escribirá en el corazón del hombre, ya no estarán
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inscritas en piedras y solo así podrá ser para ellos su
Dios, y ellos, Su pueblo.
Este nuevo pacto de Dios, es para demostrar al
hombre su amor y su fidelidad; y a través de este
nuevo pacto las promesas serán realidad en sus hijos
(su pueblo).
Génesis 9: 15 y me acordare del pacto mío, que hay
entre mi y vosotros y todo ser viviente de toda carne;
y no habrá más diluvio de agua para destruir toda
carne.
1.

El primer pacto contenía promesas

El primer pacto contenía una promesa. El hombre
tenía que guardar el pacto de Dios; pero por causa de
su debilidad carnal no pudo hacerlo, Éxodo 19: 5
Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos
los pueblos; porque mía es toda la tierra.
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Cuando Dios saco de Egipto al pueblo de Israel,
hizo un pacto en el Sinaí con ellos a través de Moisés
para poder bendecirlos y vivieran conforme a los
propósitos de Dios.
¿Cuál Pacto? Deuteronomio 5: 1 Llamo Moisés a
todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y
decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos;
aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por obra.
Todas las leyes establecidas comenzando desde
los diez mandamientos, ya que esta ley, o pacto, era
externo escrito en tablas de piedras, el hombre no
pudo cumplirlo por su debilidad en la carne.
Romanos 8: 3ª Porque lo que era imposible para
la ley, por cuanto era débil por la carne…”;
A causa de esa imposibilidad para cumplirla Dios
promete un nuevo Pacto.
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Jeremías 31: 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.
¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto es la
sangre de Cristo derramada en la cruz. En el antiguo
pacto, los pecados solo se cubrían con la sangre de
un cordero. Mas en el nuevo pacto todos los pecados
son lavados con la sangre de Cristo que fue
derramada en la cruz del calvario.
1Juan 1: 7 Pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
2.

El nuevo pacto contiene promesas y
hechos

Este nuevo pacto no es solo de promesas como
eras el antiguo pacto; aquí encontramos hechos.
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Jesús trajo promesas y nos mostró con hechos.
Por Ejemplo: una certificación de un préstamo es un
pacto que contiene una promesa…
Pero, para que la promesa este cumplida se
necesitan hechos.
Una promesa se relaciona con el futuro, y un hecho
con el pasado. Una promesa es algo que se realizará
en el futuro, mientras que un hecho es algo que ya
fue efectuado.
Una promesa es lo que Dios hará por el hombre,
mientras que un hecho es lo que Dios ya hizo por su
misericordia.
He aquí un ejemplo: Supongamos a una persona
muy pobre. Un amigo al ver la situación, decide
hablar con él y le dice que en tres días le enviara a
alguien que le entregará cien dólares. Esto es una
promesa. El hecho será cuando esta persona
deposite este dinero en las manos de su amigo
pobre.
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Si Dios dice que hará algo, y lo cumple, esa es una
promesa cumplida; pero si Dios dice que hizo algo,
esto es un hecho. En el antiguo pacto promete
redención; pero en el nuevo pacto dice: Ya lo hice en
el sacrifico de la cruz. CONSUMADO ES
En el nuevo pacto los mandamientos no están en
una tabla de piedra, si no que Dios las escribe en tu
corazón y en tu mente.
Hebreos 10: 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,
Conclusión
El nuevo pacto es Jesucristo en el corazón de las
personas. Cuando tu aceptas a Cristo en tu corazón,
como tu señor y salvador de tu vida y lo confiesas
con tu boca y lo crees en tu corazón como dice
Romanos 10: 9-10 Entonces vienes hacer parte de
este nuevo pacto.
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