
Lección #3                                    10/16/21 
     “EL PACTO PERFECTUO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El Pacto de DIOS. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Ser fiel al Pacto de 

Dios 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  Analizar el pacto de Dios con su pueblo. 
 Afectivo:  Sentir la relación de Dios con el pueblo de Israel. 
 Psicomotriz: Comprender la importancia del pacto de Dios con 
su pueblo. 

4. Ilustración: Una imagen de Moisés con su bastón. 
5. Escudriñar las Escrituras: Génesis 17:7 y los siguientes textos: 
Génesis 12:1, 3; 15:6,18; Éxodo 2:24; Deuteronomio 4:5; y Romanos 
4:1-5. 
6. Aplicación: Muchas gracias, Señor ¡por permitirme tener una 
íntima relación contigo! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) La estructura del libro de Deuteronomio sigue el modelo de la 
estructura de los tratados contractuales del antiguo cercano 
oriente. Moisés en este libro lo orienta al pacto de Dios con su 
pueblo. En Génesis 6:18 se usa por primera vez la palabra 
Pacto con Noé. Después se usa con Abraham y aparece 27 
veces y ahora entra el personaje de Moisés. (Deuteronomio 
4:13) y como Dios es eterno, la cualidad principal de su pacto 
es un “pacto perpetuo”. (Génesis 17:7).  
Este estudio del pacto nos ayuda a comprender, la relación que 
Dios desea tener con su pueblo y con cada uno de nosotros. 

B) ¿De qué tres temas en relación del pacto de Dios nos hablan la 
lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre el pacto que Dios hizo con 
Israel y que desea hagamos con él: 1) El Dios de la Vida; 2) El 
Pueblo Escogido; y 3) El Pueblo Santo. 

 
II. El pacto perpetuo. 
1. El Dios de la vida. (Deuteronomio 3:21; 4:1,3; 4:15-40 RVA) 
A) El pacto de Dios comienza con Dios.  

a' Es el que inició el pacto con su pueblo, no por quienes eran 
ellos, no por sus valores, sino por quien es él. 

a” Él es, el Dios de la vida. 
b’ El pacto se establece principalmente sobe la base de los 
actos de salvación de Dios en beneficio de su pueblo. 

a” “. . . Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios 
ha hecho. . .” (Deuteronomio 3:21). 
b” Es un pacto de gracia. 
c” Dios salvo a Israel no por lo que este hizo (eran un 
pueblo indigno y rebelde) sino por la gracia de Dios. 

c’ Es interesante y relevante el hecho de que se utilice la misma 
frase en el capítulo siguiente (Deuteronomio 4:3). 

a” Lo hace para recordarle a Israel lo que Dios hizo 
contra los que siguieron a Baal peor (compara con 
Números 25:1-9). 
b” Es muy importante subrayar que, en estos dos casos, 
que la única forma de escapar o sobrevivir, es aferrarse 
únicamente a Dios, escuchar, obedecer y enseñar sus 
instrucciones. 

a’” “. . . para que los ejecutéis y viváis. . .  
(Deuteronomio 4:1). 

d’ Este principio está enunciado en Levíticos 18:5. 
a” Abstenerse de la idolatría, una advertencia que ocupa 
la mayor parte del capítulo 4:15-40 de Deuteronomio. 
b” Esto era por lo que el pueblo de Dios se alejaba de 
él, muy frecuentemente. 

e’ Moisés describe la idolatría como un proceso que se origina 
en nosotros mismos. 

a” Porque la adoración de ídolos es la adoración de lo 
que hacemos, de quienes somos. 
b” Él nos aconseja en Deuteronomio 4:15 RVA 2015. 
c” Por esta razón, el primer Mandamiento que se deriva 
de la afirmación del acto de salvación de Dios. 
Deuteronomio 5:6 y le sigue el mandamiento que 
prescribe el monoteísmo Deuteronomio 5:81. 
d” Esta es también la razón por la que, en el mismo 
contexto, el mandamiento de guardar el sábado está 
justificado por el acto de salvación de Dios. 
(Deuteronomio 5:15). 



2. El Pueblo Escogido. 
A) Moisés subraya para convencer a su pueblo de guardar los 
mandamientos, porque han sido elegidos por Dios, no por ser mejores 
que los otros pueblos. 

a’ Sino simplemente por la fidelidad de Dios al juramento que 
hizo a sus padres. Deuteronomio 7:8 y por que es un Dios 
amoroso. Deuteronomio 7:8. 
b’ Por cuanto ama a su pueblo, Dios es celoso de ellos. 
(Deuteronomio 4:24 y 6:15) 

a” Y no tolerará que el corazón de su pueblo se divida 
entre el y otros dioses. 
b” Probablemente te choque la palabra “celos” 
generalmente se asocia con el crimen y la 
pecaminosidad humana. 
c” Pero esta descripción de Dios como “celoso” es 
paradójicamente reconfortante. 
d” Moisés se refiere a esa cualidad humana para sugerir 
el amor apasionado y exclusivo de Dios por su pueblo. 

a” Así como se describe a Dios como “uno”, 
único, el considera que su pueblo es único, 
porque lo ama. 

c’ El pacto de gracia. 
a” Dios trabajo por ellos, a pesar de sus constantes 
errores. 
b” Con seguridad, así es como funciona el evangelio en 
la actualidad. 
c” Fue por la promesa hecha a los padres que la gracia 
de Dios se concedió a las generaciones futuras. 
(Deuteronomio 9:5; y Deuteronomio 9:27). 

d’ El Éxodo de Egipto, es el gran símbolo de la gracia salvífica 
de Dios, también se baso en el pacto que el Señor había hecho 
a sus padres. 

a” Es decir, incluso antes de que nacieran los 
beneficiarios del Pacto, las promesas se hicieron a su 
favor. 
b” Por ende, ningún merito propio, recibieron la 
liberación prometida que Dios obro a favor de ellos a 
través de los milagros y las maravillas del Éxodo. 

e’ Por supuesto, las cosas no terminaron allí. 

a” Fueron desde Egipto hasta el Sinaí, donde el pacto se 
estableció. “Oficialmente”. (Éxodo 20). 
b” En el centro de ese pacto encontramos el evangelio y 
la Ley, los diez Mandamientos, a los que fueron 
exhortados a obedecer. 
c” Una manifestación de su relación salvífica con el 
Señor, quien ya los había redimido (el evangelio). 
d” Por lo tanto una y otra vez en Deuteronomio se les 
instó a obedecer esa Ley como parte del pacto, que 
había sido ratificado en el Sinaí. 

 
3. El Pueblo Santo. 
A) Lo que Dios esperaba de su pueblo.  

a’ Se esperaba que Israel respondiera y también por amor lo 
elija a él por sobre todos los demás dioses. 
    a” Así como Dios actuó y salvó a Israel, y lo eligió porque lo 
amaba mucho. 
b’ Esa elección implica lealtad solo a él, manifestada en el etilo 
de vida “diferente” que esta decisión con lleva. 
c’ Cabe subrayar que esta definición de “pueblo escogido”, se 
relaciona con la calificación de “pueblo santo”. Deuteronomio 
7:6. 
d’ La palabra hebrea “qadosh”, “santo”, significa ser 
“apartado”. 

a” Es decir, ser diferente, único, así como Dios es 
único. 
b” “. . . Seréis santos, porque yo soy santo. . .” 
(Levíticos 11:44-45 RVR). 

e’ Ser “Santo” no se refiere a una cualidad estática, a ser 
perfecto como Dios es perfecto, ni a ser un “Santo”. 

a” Al llamar a su pueblo a ser qadosh “Santo”. 
b” Dios llama a su pueblo, a estar separado de los 
demás pueblos para tener una relación especial con él. 
(Veamos Éxodo 19:6). 

f’ Ser “santo” es un elemento importante del pacto, no es una 
cualidad estática, sino dinámica, siempre presente y relevante. 

a” Ser santo no es algo que heredamos del pasado 
debido a nuestros patriaras o nuestros pioneros. Ser 
“Santo” es una exigencia que concierne al presente, 



“nosotros hoy” Deuteronomio 5:3 “sino con nosotros 
todos los que estamos aquí hoy vivos”. 

g’ Esta verdad presente se repite vez tras vez en el libro de 
Deuteronomio precisamente porque somos llamados a ser 
“hoy” . . .  pueblo suyo”. (Deuteronomio 26:17, 18; 29: 14, 
15). 

a” Alude a nuestros hijos para siempre. (Deuteronomio 
29:29). 
b” Debida a que este pacto es la “verdad presente”. 
c” Necesitamos hacerla “actual”, por lo tanto, siempre 
debemos de “acordarnos” de ella y seguir enseñándola. 
(Deuteronomio 6:7; 8:2, 18; 9:7). 

 
III. CONCLUSIÓN 

A)  Hemos estudiado tres temas sobre el Pacto que Dios hizo con 
Israel, pero que llega hasta nosotros: 1) El Dios de la vida; 2) 
El pueblo escogido; y 3) El pueblo Santo. 
Un estudio más detallado de los escritos de Moisés revela que 
este pacto bíblico es una obra de una mente maestra. 
Definitivamente el Espíritu Santo guio todo el proceso; los 
medios pudieron ser terrenales, pero el mensaje es divino. 

B) ¿Deseas formar parte del pueblo de Dios que guarda y obedece 
los mandamientos como él desea que lo hagamos? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 
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