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 En la Sagrada Escritura, 
¿dónde encontramos la 
palabra “santuario” por 
primera vez?

1

LA SANGRE DEL PACTO



Éxodo 15:13, 17. 

13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual 

salvaste; Lo llevaste con tu fortaleza a la habitación 

de tu santuario. ...

17 Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu 

heredad, en el lugar de tu morada, que tú has 

aparejado, oh Jehová; en el santuario del Señor, que 

han afirmado tus manos.



❑Lugar donde mora la presencia de Dios,

❑La construcción fue ordenada a Moisés, 
de acuerdo al verdadero santuario 
celestial,

❑Tenía: un atrio, el lugar santo y el lugar 
santísimo,

❑El verdadero santuario está en el cielo.

❑Es mencionado por primera vez en 
tiempos de Moisés en el libro del éxodo. 



✓ Después de la liberación de la esclavitud de Egipto, 
Dios conducía a Israel a tierras de Canaán,

✓ Antes de llegar a tierra prometida, el pueblo de Dios, 
sería educado,

✓ Los hijos de Israel, tenían que aprender a vivir en 
libertad y con Dios (sin libertinaje),

✓ Cristo los liberó para que fueran su pueblo escogido,

✓ Luego de la liberación, el Faraón se arrepintió, sus 
asesores se sentían indignados, satanás les hablaba 
al oído, les decía, “como es posible que te dejes 
doblegar”, vamos síguelos, atácalos, acaba con 
ellos”,

✓ Faraón inicia la persecución contra el pueblo de Dios,

✓ Egipto, era uno de los países mas poderosos del 
mundo.

Éxodo 14:9

Guiado por satanás



✓ El pueblo de Dios, acampó al lado de        Pi-
Phahirot, que significa “boca de los 
desfiladeros”

✓ El lugar era una playa ubicado entre las orillas 
del Mar Rojo y unas planicies altas, llamadas 
Migdol, que significa: torre. Éxodo 14:1-2

✓ El pueblo, estaba en un callejón sin salida, 
por un lado estaba el ejército egipcio y por el 
otro lado estaba el Mar Rojo y aunque 
quisieran huir no podían, porque a simple 
vista estaban atrapados,

✓ El pueblo impaciente murmuraba contra 
Moisés y también contra Dios,

✓ El temor se incrementaba, a medida que 
veían acercarse los carros y los soldados 
egipcios totalmente equipados para la guerra.

Israel camino a Canaán

Éxodo 14:9

Mar rojo

Pi-hahirot

Migdol

Egipto



Dios pelea por su pueblo
✓ Israel había salido con la mano 

poderosa de Dios,

✓ Jesús, pelearía por ellos y traería la 
salvación a su pueblo, Israel debía 
confiar en Dios y obedecer, 

✓ Jesús, era quien estaba en una 
nube listo para luchar por su 
pueblo; solo que el pueblo o lo veía.

✓ Cristo demostraría a Israel, que, Él, 
es mas poderoso que satanás.

✓ Israel, escuchaba los 
gritos de victoria 
egipcia, celebrando 
por adelantado el 
triunfo sobre un 
indefenso pueblo que 
según ellos estaba a 
punto de desaparecer,

✓ Dios, no permitiría que 
el diablo destruya a la 
niña de sus ojos.

✓ El conflicto 
entre Jesús y 
Satanás se 
había 
trasladado al 
desierto, 

✓ El diablo 
estaba al 
frente del 
ejercito 
egipcio,



Destrucción del ejército egipcio

✓ El diablo, lleva a las almas a la muerte, los 
egipcios segados por su ira y dispuestos a 
complacer la orden de su rey, se empeñaban 
en su intento por desaparecerlos,

✓ Dios dijo a Moisés: “extiende tu mano sobre 
el mar, para que las aguas vuelvan sobre los 
egipcios, sobre sus carros y sobre su 
caballería”. 

✓ Jesús, abrió el mar rojo dividiéndolo en dos, 
para que el pueblo lo cruzara, el camino era 
tierra seca, y las paredes que estaban a cada 
costado eran de agua,

✓ Cristo, es el dueño del mundo y ordenó a las 
aguas abrirse para dar pasos a sus hijos,

✓ El final del ejercito mas poderoso del mundo 
había llegado, y murieron sepultados por las 
aguas del mar rojo,



✓ Israel, vio el poder de Dios y a los egipcios muertos 
a la orilla del mar,

✓ Moisés, su hermana Miriam y todo el pueblo, 
entonaban alabanzas al Señor; ellos estaban muy 
contentos,

✓ Miriam, tenía el don de profecía, el don del canto 
(poeta y cantora), ejercía liderazgo en las mujeres 
hebreas, ella, inició las danzas y los cantos para dar 
gracias a Dios por el milagroso paso del Mar Rojo,

Liderazgo de Miriam



✓ Miriam, era Inspiradora y  motivadora 
con mucha fe en Jehová y en su 
cántico decía: «Voy a cantar en honor 
de mi Dios, pues ha tenido una gran 
victoria: ¡hundió en el mar caballos y 
jinetes! »Yo le dedico este himno, 
porque él me da fuerza y me salva. Él 
es mi Dios; por eso lo alabo. Él es el 
Dios de mi padre; por eso lo adoro”. 

✓ El santuario terrenal, era el lugar de la 
morada de Jehová, 

✓ El santuario es Jesús, el monte de tu 
heredad" es el establecimiento del 
pueblo de Dios en la casa de Jehová y  
Dios moraría con ellos en su santuario.

Anuncio del santuario
Éxodo 15:13, 17. 

Condujiste en tu misericordia a este 
pueblo, al cual salvaste; Lo llevaste 

con tu fortaleza a la habitación de tu 
santuario. ...

Tú los introducirás y los plantarás en 
el monte de tu heredad, en el lugar 
de tu morada, que tú has aparejado, 
oh Jehová; en el santuario del Señor, 

que han afirmado tus manos.



 En la Sagrada Escritura, 
¿dónde encontramos la 
palabra “santuario” por 
primera vez?

En el cántico de Moisés y 
Miriam, después de cruzar el 
mar rojo.



 ¿Qué conexión profunda 
y cercana deseaba el 
Señor tener con su 
pueblo? 

 ¿Cuál era su gran anhelo?
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APRECIADO COMO 

TESORO

LA SANGRE DEL PACTO



Génesis 17:7. 

Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después 

de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para serte 

Dios, a ti, y a tu simiente después de ti.

Éxodo 19:5, 6. 

5 Ahora pues, si obedeciereis mi voz, y guardareis mi pacto, 

vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 

porque mía es toda la tierra.

6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y nación 

santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.



Es un acuerdo, alianza, un 
conjunto de condiciones, 

privilegios y responsabilidades 
que se hacen necesarios entre las 

partes contrayentes.

PACTO

Derivado del hebrero BERIT; 
significa: cortar, atar, 

Derivado del griego 
DIATHEKE; significa 

compromiso.

TIPOS DE PACTO

1. Entre humanos

Es un acuerdo mutuo entre las partes involucradas en 
cuanto a condiciones, privilegios y responsabilidades.

2. Entre Dios y el hombre

Dios, especifica las condiciones, privilegios y 
responsabilidades de las partes, y el hombre se 
somete a esas condiciones.



✓ Sinónimo de vida, expiación, propiciación, 
Levítico 17:11

✓ Derivado del hebreo Nefesh; 
✓ La sangre humana derramada, clama Genesis 

4:10,
✓ La sangre de animales, está relacionada con la 

caída del hombre en pecado Genesis 4:4
✓ Dos pensamientos:
▪ En el pensamiento griego, la sangre se 

asocia a la reproducción y representa el 
centro emocional del hombre,

▪ En el pensamiento hebreo, la sangre 
derramada tiene un significado ritual: 
expiación, admiración, consagración, incluso 
simboliza la concertación de un pacto, y todo 
halla su cumplimiento en la sangre de Cristo 
derramada en la cruz que es el precio de 
nuestro rescate. 

▪ La sangre de Cristo, es vida eterna.

SANGRE 

DEL PACTO



✓ Condición: es la obediencia a los 10 
mandamientos de la Ley de Dios,

✓ Es un Pacto de gracia, en donde cada uno 
de ellos representa un propósito divino, y 
las promesas son inalterables,

✓ El pacto de Dios con el hombre, es único, 
solo se confirma, lo que cambia en el pacto 
es la señal y las promesas (la condición es 
la misma),

✓ Forma parte del plan de salvación,

✓ El plan que Dios nos dio a conocer, se 
mantuvo en secreto desde antes de crear el 
mundo Romanos 16:25 up,

✓ El Pacto de la Gracia ha existido desde 
tiempos eternos por amor al hombre caído.

Pacto entre Dios y los hombres



✓ Llamado pacto en el edén; entre Dios y 
el hombre, este acto fue condicional; 

✓ Condición: obediencia, la vida y 
bendición; o, la muerte y maldición, 
dependían de la fidelidad de Adán, 

✓ La señal era el sábado,

✓ Este pacto se rompió con la 
desobediencia, la Ley de Dios fue 
vulnerada, 

✓ Adán y Eva murieron de dos maneras: 
espiritualmente, de inmediato y 
físicamente, conocieron la muerte 
después de un tiempo,

✓ Para ser salvos, necesitaron nacer de 
nuevo.

El Pacto Edénico

Génesis 2:16-17 

Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día “que de él 
comieres, ciertamente morirás”



✓ Dios, impartió esperanza de salvación a la 
pareja, e hizo un pacto de gracia con ellos 
para que puedan arrepentirse y salvarse,

✓ Dios prometió que por su gracia, la relación 
entre el hombre y Satanás quedaría 
quebrantada, y el camino se abriría para 
volver a lo que había sido antes,

✓ Por causa del pecado, el hombre viviría una 
lucha con el mal, durante toda su vida, 

✓ El plan de salvación, consistía en el perdón de 
los pecados mediante el sacrificio: primero de 
animales, luego por la muerte de Cristo, 

✓ Adán, sacrificó al primer cordero con la cual 
Dios les hizo su vestimenta, 

✓ La ofrenda del sacrificio del cordero, 
significaba que, por fe, en la sangre del 
animal, se obtenía perdón de los pecados.

El Pacto Adámico

Génesis 3:15. 

Y pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en 

el calcañar. 



✓ Es el pacto con Noé, es un pacto de 
renovación y de gracia, se hizo después del 
diluvio, 

✓ Dios dijo a Noé, después del diluvio: 
“Estableceré mi pacto con vosotros, y no 
exterminaré ya más toda carne con aguas 
de diluvio, ni habrá más diluvio para 
destruir la tierra”. Génesis 9:11 

✓ Sólo Noé se salvó del diluvio, y por él su 
familia, 

✓ Promesa; no mas diluvio en la tierra y 
conservación de la raza y de los animales,

✓ Señal: el arco iris (bendición universal), 
actualmente en vigencia, 

✓ El pacto, fue sellado con holocausto de 
animales limpios: Génesis 8:20

El Pacto Noético
Génesis 6:18

Mas estableceré mi pacto 
contigo, y entrarás en el arca 
tú, tus hijos, tu mujer, y las 

mujeres de tus hijos contigo.. 



✓ Es el pacto de Dios con Abraham,

✓ Dios hace tres grandes promesas: una 
descendencia santa y numerosa (una 
nación), la posesión de la tierra de Canaán 
y la reconciliación con Dios,

✓ Dios, confirma la llegada del Mesías 
salvador,

✓ Señal: la circuncisión, todo varón se 
circuncidaba a la edad de 8 días de nacido,

✓ Con este pacto se confirma la promesa de 
la redención, 

✓ Abram, confió plenamente en Cristo para 
perdón de los pecados, 

✓ Este pacto, fue también renovado con 
Isaac y Jacob.

El pacto abrahámico

Génesis 17:7. 

Y estableceré mi pacto entre 
mí y ti, y tu simiente después 
de ti en sus generaciones, por 

pacto perpetuo, para serte 
Dios, a ti, y a tu simiente 

después de ti.



✓ Este pacto fue hecho en el monte SINAI, 
✓ Se le conoce como el pacto antiguo o viejo 

pacto, y, es la ratificación del pacto con 
Abraham,

✓ Es un pacto de gracia establecido entre Dios e 
Israel, el medidor era Moisés y constituía una 
renovación y desarrollo del pacto con Abraham 
Éxodo 2:23-24,

✓ Condición: obediencia, la Ley de este pacto (10 
mandamientos), se escribió en dos tablas del 
testimonio, o tablas de piedra...” Éxodo 31:18,

✓ Elementos que requiere: la gracia, la fe, 
obediencia radical y de todo corazón, 
reconciliación espiritual con Dios como promesa 
fundamental del pacto,

✓ Señal: día sábado (es para siempre),
✓ Este pacto se selló con sangre de animales,
✓ Promesa: reino de sacerdotes y nación santa.

El pacto Sinaítico
Éxodo 19:5, 6. 

Ahora pues, si obedeciereis mi 
voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. Y 
vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y nación santa. 
Estas son las palabras que dirás 

a los hijos de Israel.



Su anhelo: una conexión espiritual

Éxodo 19:5, parte 
media, 6 ...

5 vosotros seréis 
mi especial tesoro

sobre todos los 
pueblos (...)

6 Y vosotros me 
seréis un reino de 

sacerdotes, y 
nación santa. 
Estas son las 

palabras que dirás 
a los hijos de 

Israel.

✓ Dios, no solamente da prosperidad 
material, sino también espiritual,

✓ No siempre, la prosperidad material es 
señal de estar bien con Dios, 

✓ Lo mas importante es la prosperidad 
espiritual, ejemplo: Job,

✓ Israel, conservaría la verdad del evangelio 
de Dios,

✓ La parte espiritual, está ligada a las 
promesas y provisiones de Dios,

✓ Los sacerdotes, debían enseñar, ayudar al 
pueblo, eran mediadores entre Dios y el 
pueblo,

✓ Sacerdote, es sinónimo de Santidad, 
comenzando desde la vestimenta,

✓ No solo se debe pensar en prosperidad 
material, sino también espiritual.

Conexión 
espiritual 
con Dios.



Éxodo 19:5, parte 
media, 6 ...

5 vosotros seréis 
mi especial tesoro

sobre todos los 
pueblos (...)

6 Y vosotros me 
seréis un reino de 

sacerdotes, y 
nación santa. 
Estas son las 

palabras que dirás 
a los hijos de 

Israel.

Esaú, 
anhelaba la 
bendición 
material,

Prosperidad 
material.

Prosperidad 
espiritual.

Jacob, 
anhelaba la 
bendición 
espiritual,

Su anhelo: una conexión espiritual



 ¿Qué conexión profunda y 
cercana deseaba el Señor 
tener con su pueblo? 

 ¿Cuál era su gran anhelo?

Conexión espiritual, de padre 
a hijos.

Que Israel sea su especial 
tesoro, pueblo de sacerdotes 
y nación santa.



 Después de poner fin a 
su esclavitud y 
liberarlos, ¿qué dio el 
Señor a su pueblo a 
través de Moisés? 

 ¿Qué instrucciones les 
dio Moisés?

3

APRECIADO COMO 

TESORO

LA SANGRE DEL PACTO



Éxodo 24:3-5. 

3 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de 

Jehová, y todos los derechos: y todo el pueblo 

respondió a una voz, y dijeron: Ejecutaremos todas las 

palabras que Jehová ha dicho.

4 Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y 

levantándose de mañana edificó un altar al pie del 

monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel.

5 Y envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales 

ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de 

paz a Jehová.



✓ Dios había entregado las tablas con los 10 
mandamientos de la Ley; y, dice a Moisés: quiero 
confirmar mi pacto con ustedes, pregúntale al 
pueblo si esta de acuerdo en aceptar mis leyes 
para poder hacer el pacto, 

✓ El pueblo debía someterse a los mandatos de Dios, 
cuya condición era: la obediencia a la Ley de Dios,

✓ El pacto, no solo era del pueblo con Dios, sino, de 
manera individual,

✓ Además del decálogo, Dios entregó leyes 
especificas a la nación: ley sobre esclavos, ley 
sobre actos de violencia, leyes humanitarias, leyes 
de la salud, Instrucciones para ofrendas y 
sacrificios, etc, (Ley mosaica)

✓ Los principios de la Ley, estaban detallados para 
que el pueblo supiera las implicancias de hacer un 
pacto y de obedecer la Ley. 

Pregúntale a Israel si está de acuerdo



✓ El pueblo lleno de confianza y a viva voz dijo: 
“cumpliremos el pacto, acataremos todo lo que 
Dios diga”

✓ El pueblo aceptó a Dios como su soberano, 
también aceptó cumplir sus leyes. 

✓ Israel al firmar el pacto, se convirtió en una nación 
cuyo Rey era Dios (nación teocrática), Teocracia 
significa: gobierno de Dios,

✓ Quizá, el pueblo no comprendía cuán completa y 
profunda es la Ley de Dios, 

✓ La mente del pueblo que estaba cegada y 
degradada por la esclavitud, no estaba preparada 
para valorar la plenitud de los principios y el 
alcance de los 10 mandamientos de la Ley de Dios,

✓ La Ley de ese pacto, es la misma Ley, del nuevo 
pacto hecho por Jesús, en donde ningún punto de 
los 10 mandamientos a sido abolido Mateo 5:17

Israel acepta el Pacto



✓ Hoy, muchos al escuchar el pacto, dicen, “¡si 
aceptamos!”; pero, luego, no quieren guardar 
el sábado, y dicen: “¡ahora ya no hay Ley!”

✓ Dios hace su pacto, solamente con aquellos 
que aceptan cumplir los 10 mandamientos de 
la Ley de Dios, y son a aquellos, a quien Dios 
los sella,

✓ El sello del pacto del pueblo de Dios es el día 
sábado,

✓ Antes de hacer el pacto con Dios, debemos 
ser consientes de las consecuencias que 
produce la desobediencia del pacto,

✓ Luego de aceptar verbalmente el compromiso 
con Dios, Moisés escribió todas las leyes,

✓ Todo se registró por escrito, y, en éxodo, 
levítico y Deuteronomio (Libro del pacto), etc, 
podemos ver esas leyes,

Moisés escribe el Pacto en el libro



✓ En el altar, se haría el sacrificio que 
sellaría el Pacto,

✓ El verso 5, presenta dos elementos: 
holocaustos, son sacrificios que se 
consumen por completo en el altar Lev. 
1:9,13. y los sacrificios de paz, son las 
ofrendas en la cual una parte es 
quemada en el altar y la carne es 
consumida después por los sacerdotes y 
el oferente Lev. 7:11-15, 

✓ La sangre era derramada sobre el altar, y 
Moisés puso 12 columnas en el altar del 
monte, 

✓ 12, es una característica de un sistema 
perfecto de gobierno, significa: el 
servicio, la potestad y la protección.

Preparando la ceremonia de ratificación



✓ 12, es número del gobierno de Dios, 
representado para gobernar su pueblo, 

✓ Jacob tuvo 12 hijos, que forman las 12 tribus de 
Israel, hay 12 profetas menores en el Antiguo 
Testamento, (desde Oseas hasta Malaquías),

✓ Jesús eligió 12 discípulos, en apocalipsis 21 se 
mencionan las 12 puertas de la santa ciudad, los 
12 tronos, 12 frutos del árbol de la vida,  etc, 

✓ El N° 3, Es la divinidad compuesta por: Dios 
Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, 

✓ El N° 4, representa al mundo (4 puntos 
cardinales de la tierra), 

✓ El N° 12, significa: Dios salvando al mundo,
✓ Ese pacto, tenía que ser escrito y sellado como 

evidencia para su cumplimiento y juicio,
✓ La palabra de Dios no podía quedar en manos 

del recuerdo humano. 

El número 12 en el gobierno de Dios



 Después de poner fin a su 
esclavitud y liberarlos, ¿qué 
dio el Señor a su pueblo a 
través de Moisés? 

 ¿Qué instrucciones les dio 
Moisés?

Les Dios su palabra, su Ley.

Que, pregunte al pueblo si 
aceptaban su pacto.



 Cuando se completaron 
los sacrificios de 
holocaustos y ofrendas 
de agradecimiento, ¿qué 
hizo Moisés con la mitad 
restante de la sangre?

4
SANGRE DEL PACTO

LA SANGRE DEL PACTO



Éxodo 24:6, 7. 

6 Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la 

puso en tazones, y esparció la otra mitad de 

la sangre sobre el altar.

7 Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del 

pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas 

que Jehová ha dicho, y obedeceremos.



✓ La sangre rociada sobre el altar, era muestra 
que el pueblo se había consagrado a Dios, 

✓ La sangre rociada sobre el pueblo, significaba 
que mediante la sangre de Cristo, la bondad 
de Dios los aceptaba como su tesoro especial,

✓ El derramamiento de esa sangre, simbolizaba 
la sangre derramada por Jesús, por el cual los 
seres humanos somos limpiados del pecado,

✓ Moisés, volvió a leer ante todo el pueblo las 
condiciones del Pacto y el pueblo volvió a 
confirmar su obediencia,

✓ Con los libros de la alianza escritos, Dios 
decía: “Confirmo que mi pacto, es verdadero”,

✓ El pacto abarcaba a todos los descendientes y 
por su propia voluntad, el pueblo se 
comprometió a obedecer la palabra de Dios,

✓ El pacto, fue hecho cuando la palabra de Dios 
fue oída y aceptada por el pueblo.

la sangre sobre el altar



 Cuando se completaron los 
sacrificios de holocaustos y 
ofrendas de agradecimiento, 
¿qué hizo Moisés con la mitad 
restante de la sangre?

Esparció la otra mitad de la 
sangre sobre el altar.



 Además del consentimiento 
del pueblo, ¿qué incluyó la 
ratificación del pacto?

 ¿Qué significó el 
derramamiento de sangre?

5

SANGRE DEL PACTO

LA SANGRE DEL PACTO



Éxodo 24:8. 

Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He 

aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre 

todas estas cosas.

Hebreos 9:18-21. 

18 De donde ni aun el primer pacto fue consagrado sin sangre. 

19 Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la 

ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los 

machos cabríos, con agua, y lana de grana, e hisopo, roció al 

mismo libro, y también a todo el pueblo,

20 diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. 



✓ Los israelitas estaban comprometidos con 
Jehová: lo reconocieron como su Dios, y se 
comprometieron a obedecerle,

✓ El pacto, tenía que sellarse con sangre, caso 
contrario no tenia validez, la señal mas grande 
del pacto es la sangre, que luego se vertió en la 
cruz del calvario,

✓ La sangre que se roció al pueblo era para recibir 
perdón, porque el pueblo era pecador,

✓ La sangre representó el derramamiento de la 
sangre de Cristo, por el cual somos limpiados del 
pecado ,

✓ La sangre, también fue rociada a los libros, 
porque, allí se registran: los derechos, las leyes, 
los juicios, la Ley,

✓ La sangre, sirve para satisfacer las altas 
demandas de los 10 mandamientos de la ley, 

✓ La Ley, exige perfección, justicia, buen carácter, 

La sangre sobre el pueblo



 Además del consentimiento 
del pueblo, ¿qué incluyó la 
ratificación del pacto?

 ¿Qué significó el 
derramamiento de sangre?

Roció al mismo libro, y 
también a todo el pueblo con 
la sangre de animales.

Representó, el derramamiento 
de la sangre de Cristo, por el 
cual somos limpiados del 
pecado. 



 ¿Qué gloria pudieron ver 
Moisés, Aarón, Nadab, 
Abiú y los setenta 
ancianos de Israel? 

 ¿Cómo concluyó esta 
maravillosa experiencia?

6

DESPUÉS DEL 

SACRIFICIO, COMUNIÓN

LA SANGRE DEL PACTO



Éxodo 24:9-11, última parte. 

9 Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 

setenta de los ancianos de Israel; 

10 Y vieron al Dios de Israel; y había debajo de 

sus pies como un embaldosado de zafiro, 

semejante al cielo cuando está sereno. 

11 Y vieron a Dios, y comieron y bebieron.



✓ Los lideres, comieron y bebieron junto a Jehová,
✓ Los líderes, tuvieron el privilegio de mirar la base del trono 

de Dios porque tuvieron una transformación,
✓ El pacto hecho con la sangre del cordero, capacitó a estos 

varones, para estar cerca de la presencia de Dios,
✓ A Dios, nadie lo ha visto jamás Juan 1:18, estos varones 

vieron su gloria inexpresable que lo rodeaba,
✓ Los varones vivieron en santidad y rectitud: amaron y 

adoraron a Dios, 
✓ Estos hombres, subieron al monte, gozaron de la comunión 

con Dios y moraron en la luz de su gloria; y, todo concluye 
con una cena,

✓ El hecho que una persona, firme el pacto con Dios, alcance 
la transformación y tenga una comunión con Dios, NO 
significa que puede pecar libremente,

✓ Pensar en el pecado, es un error fatal, cada privilegio exige 
reciprocidad; y, se debe manifestar en una virtud y 
santidad como correspondencia a la luz recibida.

Viendo la Gloria de Dios



 ¿Qué gloria pudieron ver 
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 
los setenta ancianos de Israel? 

 ¿Cómo concluyó esta 
maravillosa experiencia?

Vieron, la gloria de su presencia.
Con una cena, en la presencia 
de Dios.



 De manera similar, ¿qué 
es necesario para sellar el 
nuevo pacto? 

 En este caso, ¿la sangre de 
quién hizo posible el 
pacto?

7

DESPUÉS DEL 

SACRIFICIO, COMUNIÓN

LA SANGRE DEL PACTO



Mateo 26:26-29. 
26 Y comiendo ellos, Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió y dio a 

sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 
27 Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed 

de ella todos;
28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por 

muchos, para remisión de pecados. 
29 Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, 

hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi 
Padre.

1 Corintios 10:16. 
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre 
de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
1 Pedro 1:2. 
Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, 
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia a 
vosotros, y paz os sea multiplicada.



✓ Israel había incumplido el pacto, y Jesús lo 
confirmaría con su propia sangre,

✓ El Pacto de la Gracia, fue establecido por Jesús con 
los patriarcas y el nuevo pacto nacería por:

▪ primero: la infidelidad de Israel, el Pacto Eterno se 
había olvidado y cuando Dios procuró renovarlo 
parecía algo totalmente nuevo Jeremías 31: 33-34, 

▪ segundo: Implicaba una nueva revelación en la 
persona de Jesús Hebreos 8: 6-13,

▪ tercero: Sería ratificado con la sangre de Cristo en 
la cruz Lucas 22: 20,

✓ El nuevo pacto tiene como fin, educar con el 
evangelio, para aprender a obedecer la Ley de Dios 
que es puesta en el corazón y la mente,

✓ El nuevo pacto es la salvación por la gracia a través 
de la fe, recibiendo el Espíritu Santo que nos 
capacita para andar en nueva vida con Jesús.

Mateo 26:26-29. 
Y comiendo ellos, Jesús 

tomó el pan, y lo bendijo, 
y lo partió y dio a sus 

discípulos, y dijo: Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo. 

Y tomando la copa, 
habiendo dado gracias, les 

dio, diciendo: Bebed de 
ella todos; porque esto es 
mi sangre del nuevo pacto, 
la cual es derramada por 
muchos, para remisión de 
pecados. Y os digo, que 
desde ahora no beberé 
más de este fruto de la 

vid, hasta aquel día 
cuando lo beba nuevo con 
vosotros en el reino de mi 

Padre.

La sangre del nuevo pacto



Pacto ratificado con la sangre de Cristo

Mateo 26:26-29. ✓ El nuevo pacto, es de gracia y tenía que ser 
ratificado con la sangre de Cristo,

✓ Todas las simbolizaciones de ofrendas y 
sacrificios del antiguo pacto, estaba 
presentes en la memoria del pueblo hebreo,

✓ Cristo, dijo: no mas sacrificios de animales, 
el mismo Jesús, moriría y con su sangre 
confirmaría el pacto,

✓ Cristo, ordenó celebrar la santa cena, para 
recordar su sacrificio, en el cual dio su vida 
por la redención de los pecados de todos los 
que creyesen en Él y lo recibiesen,

✓ Condición: obediencia a los 10 
mandamientos de la Ley de Dios,

✓ Señal, es el día sábado,

✓ Promesa: salvación y vida eterna



✓ Por la sangre de Cristo tenemos comunión con Él,

✓ Cuando celebramos la Santa Cena y pedimos la 
bendición de Dios, participamos de la sangre de 
Cristo, y cuando pedimos la bendición del pan, 
participamos del cuerpo de Cristo,

✓ Aunque somos muchos, todos comemos un solo 
cuerpo, 

✓ Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios; 
y también estamos recordando que somos parte 
del cuerpo de Cristo,

✓ En la iglesia de Cristo, todos somos hermanos y 
hermanas; necesitamos amarnos y apoyarnos 
unos a otros, 

✓ En la iglesia, todos somos parte de la misma 
familia y por la sangre de Jesús somos limpiados 
y aceptados como hijos de Dios, y, por su gracia, 
obedecemos su santa Ley. 

1 Corintios 10:16. 
La copa de bendición que 

bendecimos, ¿no es la comunión 
de la sangre de Cristo? El pan que 
partimos, ¿no es la comunión del 

cuerpo de Cristo?
1 Pedro 1:2. 

Elegidos según la presciencia de 
Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser 

rociados con la sangre de 
Jesucristo: Gracia a vosotros, y 

paz os sea multiplicada.

Pacto ratificado con la sangre de Cristo



 De manera similar, ¿qué es 
necesario para sellar el nuevo 
pacto? 

 En este caso, ¿la sangre de quién 
hizo posible el pacto?

La sangre del cordero. De Jesús.


