
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 
 

Estudio #10 – Los  Dos Pactos 

 

La Biblia describe dos métodos de salvación que son opuestos. El  primero se basa en la promesa 

del hombre y sus obras, mientras que el segundo se basa en la promesa de Dios y sus obras. Uno 

es la salvación por las obras de la ley, mientras que el otro es la salvación por la gracia 

solamente. Estos dos métodos de salvación, que son opuestos,  están etiquetados en la Biblia 

como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. 

El Antiguo Pacto se introdujo por primera vez a los judíos del Éxodo. Este pacto era un contrato, 

o un acuerdo, entre Dios y los judíos. En este contrato Dios enunció Sus leyes, especialmente los 

Diez Mandamientos, y los judíos acordaron guardarlos todos. Si fallaban en guardar cualquiera 

de ellos suponía la condenación  hasta la muerte. Si tenían éxito en obedecer a todos ellos, serían 

justificados para la vida. 

Cuando Dios dio Sus leyes a los judíos del Éxodo, y entró en el Antiguo Pacto, Él sabía que no 

podían guardarlo por causa de su condición pecaminosa. Pero debido a que el pecado es un 

engañador, los judíos no eran plenamente conscientes de este problema y por lo tanto entraron  

en un acuerdo con Dios, diciendo, "todo lo que dices, haremos  y obedeceremos." El Antiguo 

Pacto fue por lo tanto dado para que los judíos pudieran venir a la comprensión  de su absoluta 

pecaminosidad y a su necesidad de un Salvador. 

En este estudio examinaremos los dos Pactos y veremos por qué el Antiguo Pacto nunca nos 

puede salvar. Nuestra única esperanza de alcanzar la vida eterna es la Nueva Alianza de 

salvación por la gracia solamente. 

_________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cómo respondieron los judíos cuando oyeron el libro del pacto? 

 

Éxodo 24: 7  _________________________________________________________ 

 

El libro del pacto que fue leído al pueblo, los judíos del Éxodo, era el libro de la ley, la 

Torá, que Dios les había dado en el Monte. Sinaí a través de Moisés. Cuando acordaron 

guardar estas leyes, entraron en lo que se conoce como el Primer o Antiguo Pacto. 

 



2. ¿Por qué fue necesario que Dios introdujera el Nuevo Pacto?  

Jeremías 31:31,32  ____________________________________________________ 

Desde la Caída, la única manera en que el hombre podía ser salvo era el plan de salvación 

prometido por Dios en Cristo. La razón por la que Dios entró en la Antigua Alianza de salvación 

por las obras de la ley fue convencer al hombre de su necesidad de un Salvador. 

 

3. ¿Qué dos cosas prometió Dios hacer bajo la Nueva Alianza?  

Jeremías 31:32-34  ____________________________________________________ 

Poner Sus leyes en nuestras mentes significa simplemente que Él creará en nosotros nuevos 

deseos que estén en armonía con Sus leyes (ver Romanos 7:22). Tales deseos son creados en 

nuestras mentes como resultado de un sincero aprecio por el perdón de los pecados y la 

esperanza de salvación, que se nos han dado en Cristo. Estos deseos son impresionados en 

nuestra mente a través del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y que hemos recibido a través 

de la experiencia del nuevo nacimiento. 

 

4. ¿Qué frase usa Pablo para los que están bajo el Antiguo Pacto?  

Romanos 3:19  ________________________________________________________ 

Estar "bajo la ley," significa ser gobernado o dominado por sus demandas, las cuales son: 

"obedece y vivirás, desobedece y morirás." Según Pablo, toda la humanidad ha fallado en 

obedecer la ley de Dios,  por lo tanto, son culpables delante de Dios. 

 

5. ¿De qué somos conscientes a través de la ley?   

Romanos 3:20  _______________________________________________________ 

La ley de Dios no tiene poder para salvar a los pecadores. Todo lo que puede hacer es hacernos 

conscientes del hecho de que somos pecadores (ver el versículo 23). Este es un paso importante 

como un medio para aceptar la promesa de salvación de Dios, en Cristo, que es la Nueva 

Alianza, la salvación sólo por la gracia (ver el versículo 24). 

 

6. ¿Por qué nuestra única esperanza de salvación es la justificación por fe?   

Gálatas 2:16  ________________________________________________________ 



 

7. Según Pablo, ¿qué representan los dos hijos de Abraham y sus madres?   

Gálatas 4: 22-26  ______________________________________________________ 

Los dos hijos de Abraham y sus madres son excelentes ejemplos de los dos pactos. Ismael, hijo 

de Abraham a través de la esclava Agar, representa el Antiguo Pacto, porque nació como 

resultado del esfuerzo humano. Mientras que Isaac, hijo de Abraham a través de su esposa Sara, 

nació como resultado de la promesa de Dios y su intervención directa, ya que Sara había pasado 

la edad de tener hijos (ver Romanos 4:18-21). Ismael, por lo tanto, representa la salvación por las 

obras, el Antiguo Pacto, mientras que Isaac representa la Nueva Alianza, la salvación por la 

gracia, que se experimenta sólo por la fe. 

 

8. ¿Cuál de los dos hijos de Abraham está vinculado con los cristianos, de acuerdo con 

Pablo?   

Gálatas 4:28 ________________________________________________________ 

Un verdadero cristiano es aquel que se ha dado cuenta  que es imposible ser salvo por las obras 

de la ley, y por lo tanto ha aceptado a Cristo como su Salvador. Tal persona depende enteramente 

de la gracia de Dios ofrecida en Jesucristo para la salvación. Esto es lo que significa estar bajo la 

Nueva Alianza: la justicia es alcanzada por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. 

 

9. ¿Qué debemos abandonar si queremos experimentar la salvación sólo por gracia?   

 

Gálatas 4: 29-31  _____________________________________________________ 

La salvación por las obras y la salvación por la gracia son dos caminos opuestos de salvación que 

no pueden conciliarse. Tiene que ser uno o el otro. Cuando por fe aceptamos el don de Dios, de 

la salvación por medio de Su Hijo Jesucristo, no podemos aferrarnos a nuestra propia justicia de 

la cual dependíamos antes para la salvación. El evangelio no es "yo más Cristo," más bien es, "no 

yo, sino Cristo" (ver Filipenses 3: 3-9, Gálatas 2:20). 

 

10. ¿Qué sucede cuando uno trata de añadir  la ley a la salvación por gracia?   

 

Gálatas 5:4  __________________________________________________________ 



No puedes obtenerla de las dos maneras. Dándote cuenta por un lado de que eres 100% 

pecaminoso, sabes que no puedes hacer ninguna contribución para tu salvación. Si, por el 

contrario, te vuelves y tratas de agregar tus propias buenas obras o leyes como medio o medios 

parciales de tu salvación, niegas el evangelio de la salvación solamente por la gracia. Nuestra 

única esperanza de salvación es a través de la justicia por la fe en Cristo y nada más (leer los 

versículos 5 y 6). 

 

11. Comparado con el Antiguo Pacto, ¿por qué la Nueva Alianza es superior?   

 

Hebreos 8: 6  __________________________________________________________ 

El Antiguo Pacto se basa en nuestras promesas humanas, que son como cuerdas de arena porque 

somos incapaces de mantenerlas; el Nuevo Pacto se basa en las promesas de Dios que nunca 

fallan. Por eso el Nuevo Pacto es un pacto mejor. 

 

12. ¿Qué razón da Pablo para la necesidad del Nuevo Pacto?   

 

Hebreos 8:7  ___________________________________________________________ 

 

13. ¿Por qué falló el Primero,  el Antiguo Pacto?   

 

Hebreos 8:8,9  _________________________________________________________ 

La culpa del Antiguo Pacto no estaba en la ley que Dios dio a los judíos, sino en el hecho  que no 

podían  mantenerlo, debido a su condición pecaminosa. Este es el propósito mismo del Antiguo 

Pacto: convencernos de que somos esclavos del pecado y necesitamos un Salvador, el cual 

provee el Nuevo Pacto. 

 

14. El nuevo pacto, ¿elimina la ley?   

 

Hebreos 8:10  _________________________________________________________ 

Muchos cristianos creen que la Nueva Alianza eliminó la ley. Pero en ninguna parte de la 

Escritura se enseña esto (véase Mateo 5:17-19). Mientras que la ley no puede salvar a los 

pecadores, sigue siendo el estándar para la vida cristiana. A través del poder del Espíritu interior, 

el amor ágape de Dios reemplaza nuestros deseos pecaminosos. Esto es lo que significa cuando 



Dios dice: "Pondré mis leyes en sus mentes." Como resultado, este amor manifestado en nuestras 

vidas se convierte en el cumplimiento de la ley (ver Romanos 13:8-10; Gálatas 5:13-14).  

 

15. ¿Cómo contrasta Pablo la ley consigo mismo como pecador?  

 

 Romanos 7:14  ________________________________________________________ 

Antes de su conversión, Pablo no se había dado cuenta de lo pecaminoso que era. Consideraba el 

pecado sólo como un acto. Pero cuando la ley le abrió los ojos al hecho de que incluso el deseo 

pecaminoso es pecado, se dio cuenta  que no había manera de que pudiera salvarse por las obras 

de la ley. Esto es lo que convirtió a este gran apóstol del Antiguo Pacto al Nuevo. Lo mismo 

debe ser verdad de nosotros. Sólo cuando la ley nos haya convencido de cuán extremadamente 

pecaminoso somos, apreciaremos las buenas nuevas del evangelio (ver Romanos 7:7-13). 

 

16. Cuando sabemos y creemos en Jesús, ¿qué hará la verdad por nosotros?   

 

Juan 8:31,32 ____________________________________________________________ 

Jesús es la verdad que nos libera del pecado. Él no sólo nos salvó a los pecadores de la culpa y el 

castigo del pecado, sino también de su poder y esclavitud. Como Juan el Bautista lo introdujo, 

Cristo es "el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Por medio de la promesa del 

Nuevo Pacto tenemos un pleno Salvador del pecado. 

 

17. Cuando Jesús dijo "la verdad os hará libres", ¿cómo respondieron los judíos?   

 

Juan 8:33  ____________________________________________________________ 

 

18. ¿Cómo les respondió Jesús?   

 

Juan 8:34 _____________________________________________________________ 

 

19. ¿Quién es la verdad que nos hace libres?   

 

Juan 8:36  ____________________________________________________________ 



 

20. ¿Por qué la nación judía de los días de Pablo no logró obtener la justicia?   

 

  Romanos 9: 30-32  _______________________________________________________ 

Los israelitas trataron de alcanzar la justicia por el Antiguo Pacto y fracasaron. Los gentiles lo 

probaron por la Nueva Alianza y tuvieron éxito. La historia de los judíos ha sido registrada para 

nuestro beneficio, para no repetir el mismo error. 

 

21. ¿Con qué Jesús vinculó Su sangre cuando introdujo la Cena del Señor?   

 

Mateo 26:28  __________________________________________________________ 

A diferencia del Antiguo Pacto, que es un contrato o acuerdo entre dos partes, el Nuevo Pacto es 

un deseo o promesa hecha  por Dios en nombre de toda la humanidad. Como cualquier voluntad, 

no entra en efecto hasta que la muerte ocurre. Cuando Jesús murió en la cruz, la promesa de Dios 

se hizo realidad. 

 

22. Como resultado de la cruz de Cristo, ¿qué elimina la Nueva Alianza?   

 

Romanos 11:27  ________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuál es otro nombre para el Nuevo Pacto?   

 

Hebreos 13: 20-22  _____________________________________________________ 

Así como el Antiguo Pacto trae la muerte eterna o sempiterna aquellos que han fallado en 

mantenerlo, de la misma manera la Nueva Alianza trae vida eterna o sempiterna a aquellos que 

aceptan el don de la salvación en Cristo. Es por eso que la Escritura a veces se refiere al Nuevo 

Pacto como el Pacto Eterno o Sempiterno. Este Pacto Eterno es tu única esperanza de salvación.  

¡Por favor no lo rechaces! 

____________________________________________________________________________ 

 

 



Mi Respuesta al Estudio #10 

La Escritura describe dos medios opuestos de salvación : el  Viejo Pacto, salvación por las obras 

humanas, y el Nuevo Pacto, Salvación  por la fe en la obra consumada de Cristo. 

 ¿A  cuál de los  dos  pactos  quieres  pertenecer?    ______________ 


