Dios de Pactos

Introducción:
-Una de las caracteristicas principales de Dios es que es un DIOS DE PACTOS. El amor y la
fidelidad de Yahvé de los ejércitos son el motor que impulsa esta Dimensión de Dios. El
hombre hizo enemistad con Dios y le fue infiel a Dios. Pero Dios pacta con el hombre como
signo de fidelidad.

I. DIOS DE PACTOS - ALIANZA
a. ¿Que es un pacto o una alianza? CONTRATO O CONVENIO DE DOS PARTES.
b. CARACTERISTICAS DE LA ALIANZA DE DIOS:

- Dios pacta con el hombre por iniciativa gratuita.
- La Alianza es bilateral y condicionada. Mutuo acuerdo o incumplimiento de contrato.
- En cambio la promesa es unilateral e incondicional.
c. LA RAZON PROFUNDA DE SER DE LA ALIANZA ES DOBLE:

- Dios quiere salvar a los hombres, pero NO EL SOLO, sino asociando a los hombres consigo
para que cooperen en su salvación. POR TANTO LUCHO POR MI SALVACION Y POR LA
DE MIS HERMANOS.

San Agustín decía: “El Dios que te creo sin ti, no te salvara sin ti.”

NUESTRA COLABORACION CONSISTE EN ABRIRNOS PARA ACOGER CON FE Y
GRATITUD EL DON DE DIOS, QUE SE NOS CONCEDIO POR GRACIA.

- Dios quiere salvarnos, pero no aisladamente, sino formando pueblo, haciendo Iglesia, un
pueblo de Dios. O sea, Una comunidad de FE.
d. RITO. hagamos un pequeño analisis biblico de como se llevaban los ritos y alianzas
en los tiempos del A.T.

1. Juramento. Se levantaba la mano y se pone al cielo como testigo. Se reforzaba con un

acto simbólico: se cortaba un novillo a la mitad, frente a cada una de las partes, se hacia
una camino de sangre y las partes pasaban por el centro del camino .
2. Sacrificio. Una victima cuya sangre eran rociados los contrayentes. Para los semitas la

sangre significaba VIDA.

3. Banquete. Comer de un mismo alimento crea comunión vital. PQ era imposible traicionar

quienes se han sentado a comer alrededor de la misma mesa y han puesto la mano es en el
mismo plato.
4. Memorial. Un signo visible que recordara la alianza. Un árbol, una piedra, etc.

e. Las tres tipos de alianzas de Dios. Cada una prepara a la próxima. En EL AT
encontramos tres alianzas que Dios hace por iniciativa propia con el hombre, veamos cuales
son:
1. Alianza personal. Esta fue con Abraham.

a. Dios le ofrece 3 cosas: tierra, una descendencia numerosa y una bendición que se
extenderá por medio de El y de su descendencia a toda la tierra.
b. A cambio Abraham pacta tres cosas: Fe en la triple promesa, santidad de vida y
monoteísmo.
c. Se hace el rito arcaico. (Gen. 15, 7-21) Dios en forma de llama de fuego, pasa por medio
del camino de sangre. Hace el juramento.
d. Signo visible de la alianza: LA CIRCUNSICION.
e. Esta Alianza personal, Dios la quiere hacer contigo. SANTIDAD.
2. Alianza Nacional. Con Israel.

a. Alianza. “Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros serán mi propiedad,
mi propiedad un reino de sacerdotes y una nación santa, Yo seré su Dios, y ustedes serán mi
pueblo”
b. EL pueblo acepta con el gran SI. Se hace la celebración. Las clausuras del contrato es el
decálogo los diez mandamientos. Matan los cabritos lanzan la sangre una parte en el altar y
el otro lado hacia el pueblo. Preparan un gran banquete.
c. El memorial son las 12 piedras, el arca de la alianza y la observancia del sábado.
EL HOMBRE TAMPOCO CUMPLIO, EL PACTO NO LLEGA A FELIZ TERMINO.
3. Alianza UNIVERSAL CON JESUCRISTO. Culmen de las alianzas, una alianza
perfecta e irrebocable.

A. Anunciada POR LOS PROFETAS, fue inaugurada LA NUEVA ALIANZA EN EL VIENTRE
DE MARIA SANTISIMA. LA encarnación.
B. Fue concluida en la cruz del calvario aceptada libremente por Jesús.
C. ESTA ES MI SANGRE, DE LA ALIANZA, NUEVA Y ETERNA QUE SERA DERRAMADA

POR MUCHOS PARA REMISION DE LOS PECADOS.
Se rasgo el Velo del templo en Dos y desde entonces tu y yo tenemos entrada al lugar
santísimo, podemos venir a su presencia Dia a Dia, pq no estamos limitados por un
pacto que no puedo cumplir, sino ilimitado por un pacto que cumplieron por mi.
Aquí hay espacio para ti, pecador………
Juramento: Esta es mi sangre que se derrama por usted…
Sacrificio: El cordero de Dios, en la cruz del calvario…
Memorial y Banquete: Haced esto en memoria mía.

