
EL PACTO CON DIOS 
Deuteronomio 29: 1 – 18 

 
Estudio bíblico realizado por Yein Káterin Burbano Beltrán. 
  
Significado del pacto: 
  
Pacto en hebreo: Berit, Diatheke. 
  
¿Qué es un pacto? 
Es un convenio, un tratado. Existen dos tipos de pactos: Pacto entre hombres, entre 
naciones. Estos son mutuamente considerados o también pueden ser impuestos. Pactos con 
Dios. Son diferentes, son soberanamente propuestos. 
  
Pactos Incondicionales: El pacto con Noé de que no volvería a destruir la tierra con  un 
diluvio. El pacto con Abraham que le daría descendencia.  
  
Pactos Condicionales: El pacto hecho con los hijos de Israel 
  
¿Porque condicional?  
Era condicional porque sería su Dios si observaban sus leyes, en caso de ser desobedientes 
recibirían maldición. 
¿Entonces  será apropiado acusar a Dios y decir que El nos quiere maldecir? 
¿Acaso no es nuestra decisión si obedecemos o no? 
 
Enfrente de nosotros esta la vida y la bendición o la muerte y la maldición. (Deum 30;15) 
  
¿Qué es una alianza? 
Es unir par un fin común. Alianza también significa: sortija que indica matrimonio. 
  
Mirada hacia atrás. 
  
Salida de Egipto. 
Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. 
  
  

• Agua en sangre • Ulceras 
 

• Ranas • Tres días de tinieblas 
 

• Piojos • Muerte del primogénito 
• Moscas • Langostas 
• Muerte del ganado • Granizo 
• Persecución después de su salida • División del mar en dos para que 

ellos pasaran 
 



Énfasis en estas palabras: 
 
Vosotros habéis visto  –  Ante vuestros ojos  –   que vieron vuestros ojos. 
  
Pero hasta ahora no os ha dado 
 
Corazón               Para                            Entender 
Ojos                            Para                            Ver                            Qué? 
Oídos                          Para                            Oír 
  
              “Mi pueblo no ha tenido mente, ojos, ni oídos par descubrir quién soy yo” 
  
Mente:             Reconocimiento de que Él es el único Dios 
Ojos:                Confianza. “Hoy solo confiamos en lo que vemos…” 
Oídos:              Implica obediencia 
  
En el desierto: 
 

• Hubo Provisión de Dios  
• El vestido no se ha envejecido 
• El calzado no se ha envejecido sobre vuestro pie 
• No han comido pan – fue el maná con lo que se alimentaron 
• No bebieron vino ni sidra – su bebida fue el agua 

  
Nada que viniera de manos de hombres “Para que sepáis que Yo Soy Jehová  vuestro 
Dios”  
Ante las extremas temperaturas, de día una nube los acompañaba para protegerlos del 
calor, en la noche una columna de fuego para protegerlos del frió. 
                  
El desierto fue preparación, preparación del corazón para aprender a tener una total 
Dependencia de Dios, 
  
Victoria sobre sus enemigos. 
La derrota de los reyes de Shion y Og solo fue posible porque Dios estaba con ellos. 
  

• Sacarlos 
• Guiarlos                                                                                      
• Para ser reconocido como Dios                             
• Sustentarlos 
• Darles victoria sobre sus enemigos 

 
 
 
 
 
 



Alusión a la Idolatría.  vr. 16 -17 
  
Hoy no es tanto la imagen tallada en oro, plata, madera, piedra. 
  

• Plato y Oro: Es la idolatría a las riquezas, es tener puesta la confianza en las cuentas 
bancaria que se posea. 

 
• Madera y Piedra: Tienen hoy la forma de una casa o posesiones materiales 

  
La sociedad de hoy se encuentra enfocada en el TENER 
  
La idolatría es “dar el primer lugar a algo o a alguien en nuestro pensamiento o en nuestros 
afectos. Puede ser un deporte absorbente, un hobby obsesionante, una ambición egoísta” 
(John Stott) 
  
El dinero, las posesiones, el deporte, no es que sean malos en sí mismos, llegan a ser malos 
cuando ocupan el lugar que solo le corresponde a Dios. 
   
Se podría decir que: 
  

• El pacto es una invitación a serle fieles a Dios. 
• El pacto ayuda a enfocarnos en El, a que lo reconozcamos como Dios. 
• La renovación del pacto es para revitalizar la relación con Dios. 

  
¿Estamos dispuestos a aceptar en nuestro corazón el pacto que nos está proponiendo 
Dios? 
¿Estamos dispuestos a aceptar la sortija que indica matrimonio? 
 


