Seminario Teológico Quákero
TMQ-6, Pacto Neotestamentario 
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula, Guatemala, C. A.
O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes se compenetren en la estructura del culto neotestamentario, y comparen su superioridad sobre el Antiguo Testamento.
A c t i v i d a d e s:
1. Habrá clases magistrales con discusión de grupo.
2. Los estudiantes elaborarán un cuadro comparativo entre el ritual judío, con
su equivalente culto espiritual del Nuevo Pacto.
3. Habrá dos pruebas subjetivas, una parcial y otra final.
Contenidos
1. Etimología y conceptos.
2. Situación previa al Nuevo Pacto.
3. Validez de los Testamentos.
4. Comparación de los Pactos.
5. Sello del Nuevo Pacto: La Fe.
6. Confirmación del Nuevo Pacto: Sangre y Muerte de Cristo.
7. La Ley de Cristo en el Corazón.
8. El Sacrificio Único y Suficiente de Cristo: Invalidez de la Misa.
9. Ausencia de Ritos y Ceremonias para Salvación.
10. El Culto Neotestamentario.
a) Culto Católico-Romano.
b) Culto Protestante.
c) Culto Verdadero.
11. Superioridad del Nuevo Pacto.
12. El Sacerdocio de Melquisedec: El Gran Sumo Sacerdote y el Sacerdocio de
los Creyentes.
13. Duración del Nuevo Pacto.
14. Invalidación del Nuevo Pacto: Ausencia de Fe o Retorno a la Ley.
15. Resultados del Nuevo Pacto o Testamento.
Evaluación
Cuadro comparativo del ritual judío con el culto cristiano…….

20 puntos

Examen parcial subjetivo…………………………………..…….

30 puntos

Asistencia y Puntualidad…………..………..…………………….

10 puntos

Zona previa………………………………… 60 puntos
Examen Final: Prueba subjetiva.………..……..……………….. 40 puntos
Nota de Promoción………………………………….. 100 puntos
Bibliografía
1. La Santa Biblia, como texto fundamental.
2. Hénry H. Hálley, “Compendio Manual de la Biblia”, T. P. Dényer, Moody Press,
Chicago, 1995.

1. Etimología y Conceptos:

PACTO NEOTESTAMENTARIO
Lat. pactus = pacto, contrato.
Neo:
Gr.

= nuevo

Testamento:
Lat. testaméntum
pp. de testis = testigo
Suf. mèntum = sustantivante, hecho de.
Pacto: Es un convenio, normalmente, de carácter legal.
Cuando un pacto tiene que ver con la muerte de alguien, se le llama también testamento. Es lo mismo que convenio.

Neotestamentario:
Relativo al Nuevo Pacto o Testamento; más específicamente, de Jesucristo en adelante.
Pacto y Testamento es lo mismo.
2. Situación Previa al Nuevo Pacto:
Había regido por muchos años antes el Antiguo Pacto. Las leyes ceremoniales se habían cumplido por temporadas.
La ley moral estaba por el suelo. Había muy poco cumplimiento de la ley moral.
Judá tuvo un largo castigo por 70 años, por violaciones a las leyes morales de Dios, pero, quedó curada de la idolatría.
Después del cautiverio babilónico, ya estaban establecidos como nación, cuando llegó la dominación griega. Algunos líderes trataron de hacer revueltas para librarse de los griegos, tal como los Macabeos.
Después, llegó la dominación romana. El culto estaba un poco desarticulado, y el cumplimiento del Pacto era más nominal y ceremonial, pero con pocos resultados morales.
El pueblo había constantemente violado aquel Pacto. En consecuencia, Dios tenía que reestructurado, a través de la estructuración
de un Pacto Nuevo. Muchos de los ceremoniales, ya habían degenerado.
Ej. La Pascua, originalmente, era un día de comer panes sin levadura y, otro día, de comer un cordero, por familias, según el mandamiento. Ahora, estaban sólo comiendo el pan sin levadura para la pascua.

3. Validez de los Testamentos:
Hebreos 9:16-17.
Lo que valida un Pacto Testamentario, es la muerte.
El Testamento está hecho, pero es válido hasta que el testador muere.
La validez de los Pactos o Testamentos, descasa en esto. Las obras de la ley, son ritos.
En el Antiguo Testamento, los ritos se realizaban cada vez que se sacrificaba un animal. El continuo sacrificio que se ejecutaba
en el templo, era lo que hacía posible la salvación de las personas.
En el Nuevo Testamento, es la muerte de Cristo, la que le da validez al Pacto.

4. Comparación de los Pactos:
Hebreos 7:11-18, 21-26.
Hebreos 8:1-5.
Antiguo Pacto
Levítico, según el orden de Aarón, conforme a la ley.
Nuevo Pacto
Mesiánico, según el orden de Melquisedec, conforme a la gracia.
Hebreos 9:1-14, 23.
Mientras en el Antiguo Pacto, todo dependía del cumplimiento estricto de la ley y las ceremonias rituales, en el Nuevo Pacto,
todo depende de la gracias y fe en Jesucristo. Uno es conforme a la letra, mientras que el otro, es conforme al Espíritu. Y “la
letra mata, mas el Espíritu vivifica.” El Antiguo Pacto, tenía que ver con el estricto cumplimiento de la ley; en el Nuevo Pacto, la
ley ha sido escrita en nuestros corazones, o sea, que se impregna en nosotros; llega a ser parte de nuestra naturaleza, por el
poder de Jesús.

5. Sello del Nuevo Pacto: La fe.
Romanos 3:20-31.
4:11-16.
Romanos 1: 17.
Mientras el Antiguo Pacto fue sellado por la circuncisión, el Pacto Nuevo, ha sido sellado por la fe en la muerte expiatoria de
nuestro Señor Jesucristo. Uno es por las obras de la ley, mientras que el otro, es por la fe; y la fe es superior a las obras de la
ley.

6. Confirmación del Nuevo Pacto:
Sangre y Muerte de Cristo. Hebreos 9:15-22.
Hasta que muere la persona que ha testado, entra en vigencia el Testamento.
En el Antiguo Pacto, se confirmaba con sangre y muerte de animales; en el Nuevo Pacto, se confirma con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado.

7. La ley de Cristo en el Corazón:
En el Antiguo Pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra; pero, en el Nuevo Pacto, la ley está escrita en el Corazón. Eso es,
un cambio en la naturaleza humana.
Hebreos 8:10.
Ahora, la ley está escrita en el alma, en el corazón. Está impresa en los deseos de uno. Llega a ser parte de nuestros intereses
y nuestros deseos.
Hebreos 10:16.
Es lo que brota internamente; consiste en que Dios cambia nuestra naturaleza.
En vez de tener una ley escrita en tablas, tenemos una naturaleza transformada.
Los resultados son diferentes: En el Antiguo Pacto, quedaban perdonados los pecados por medio de sacrificios de animales,
pero el hombre continuaba pecando. En el Nuevo Pacto, Cristo transforma nuestra naturaleza, y ya no seguimos pecando.

8. El Sacrificio Único y Suficiente de Cristo:
Invalidez de la Misa.
Hebreos 7:26-28.
En el Antiguo Testamento, era necesario hacer sacrificios diarios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo se ofreció a sí
mismo una sola vez. Esto deja sin validez la misa de la Iglesia Católica, porque, en la misa, el sacerdote sacrifica cada vez a
Cristo, dando a entender que su sacrificio en la cruz no fue suficiente. La misa es un error, porque no tenemos necesidad de
estar sacrificando a Cristo cada semana. Su sacrificio es único y suficiente. No se necesita nada más.

Hebreos 9:24-28.
En el Santuario del Antiguo Pacto, el Sumo Sacerdote entraba cada año al Lugar Santísimo. Pero, Jesucristo entró en el mismo
cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.
Lo hizo una sola vez; no fue necesario más.
Hebreos 10:17-23.
El sacrificio de Jesucristo fue total y suficiente.
Antiguo Pacto:
No se podía entrar al santuario.
Había un velo que lo impedía.
El Sumo Sacerdote entraba sólo una vez al año.

Nuevo Pacto:
Ahora si, por Jesucristo, tenemos comunión con Dios en la oración.
Jesús rasgó el velo del templo, y nos dio acceso.

9. Ausencia de Ritos y Ceremonias para Salvación:
Colosenses 2:8-17.
En el Antiguo Pacto, había una gran cantidad de ritos y ceremonias instituidas. En el Nuevo Pacto, toda la cédula de los ritos ha
sido abolida o quitada totalmente (2:10). Tome nota que las versiones de 1960 y 1995, cambiaron el versículo 10, para favorecer los ritualismos. Para mayor fidelidad con los originales, le aconsejamos sólo utilizar las Revisiones de 1909 y 1979, las cuales son fieles.
Principado: Es una persona importante.
Potestad: Que tiene autoridad.
Somos circuncidados del corazón. Jesucristo limpió los pecados.
El Bautismo:
En el Antiguo Pacto, era en agua. En el Nuevo Pacto, es el bautismo de Cristo, en el Espíritu Santo. Véase Hechos 1:5.
La Comunión:
En el Antiguo Pacto, era la Pascua. En el Nuevo Pacto, es la comunión con Dios y con los creyentes.
Santa Cena no existe en la Biblia: La cena del Señor Jesús con sus discípulos, fue la Pascua judía. Léase Mateo 26:18.
Según Colosenses 2:10-14, ya no existe ningún rito para la Iglesia Cristiana verdadera.

10. El Culto Neotestamentario:
Culto: Es un acto de adoración.
Hay diversas formas de culto.
a) Culto Católicorromano:
Aunque no sea bíblico, este culto católicorromano, es la misa.
Misa: Significa masa. Es un sacrificio vano.
Según ellos, es la repetición del sacrificio de Cristo.
El sacrificio de Cristo es uno y suficiente; entonces, la misa es vana.
La misa es todo el culto católicorromano, que incluye la Eucaristía, como punto culminante o máximo; el cenit.
La Eucaristía es el acto de la comunión, y consiste en la consagración de la hostia y el vino, para repetir el sacrificio de
Cristo teóricamente. Según ellos, en el momento que el sacerdote consagra el pan y el vino, la hostia o pan se convierte en
la carne, y el vino, en sangre de Cristo. Esto es ridículo, porque no es algo que realmente suceda.

Por otro lado, la Iglesia le da al feligrés sólo la hostia, y no el vino. Entonces, la participación es incompleta. Además, la misa
no puede ser una repetición del sacrificio de Cristo, porque su sacrificio fue único y suficiente.
b) Culto Protestante:
La mayor parte de Iglesias evangélicas, tienen un culto plagiado a la Iglesia Romana, puesto que, hacen una comunión ceremonial, excepto que ellas no le llaman “un sacrificio”, sino “un símbolo”. Sin embargo, están equivocadas, porque están
haciendo una comunión ceremonial o ritual. Vea Colosenses 2:10 en la Revisión de 1909, la Biblia correcta.
Hebreos 9:6-15.
“Hasta el tiempo en que habría de corregir” = Es el tiempo del Evangelio.
Colosenses 2:13-17.
c) El Culto Verdadero:
En San Juan 6:48-64, Jesús explica claramente que la comunión con Él no es material, ritual ni ceremonial, sino espiritual,
Juan 6:63. Mas hay algunos que no creen (v. 64).
11. Superioridad del Nuevo Pacto:
Todo el libro de los Hebreos, se refiere al hecho de que el Pacto Nuevo es superior al Pacto Antiguo. Y no es asunto de remendar el Pacto Antiguo, para que se adapte al Nuevo. Porque, Jesús dijo que “ninguno pone remiendo de paño nuevo en paño viejo”, refiriéndose a eso. El Pacto Nuevo no puede ser un remiendo, ni un parche pegado sobre el Pacto Antiguo. Los cristianos
modernos que están tratando de “restaurar” el Pacto Viejo en el Pacto Nuevo, han caído en grave error. Recuerde: El Evangelio no es un Judaísmo modificado, sino que es totalmente nuevo. Según el libro de los Hebreos, el Pacto Antiguo fue abolido,
por ineficaz. Allí dice que habiendo un Pacto Nuevo, el Pacto Viejo da lugar a éste, o se invalida. No podemos enseñar un Judaísmo Moderno, porque tenemos el Evangelio, que es superior a aquél.
Hebreos 7:18-19, 22-28.
8: 1-7 y 13.

12. El Sacerdocio de Melquisedec:
El Gran Sumo Sacerdote y el sacerdocio de los creyentes.
El Sacerdocio Aarónico era temporal.
El Sacerdocio de Melquisedec es permanente.
El Sacerdocio Aarónico, sólo tiene Sumos Sacerdotes, pero, el Sacerdocio de Melquisedec, tiene al Gran Sumo Sacerdote, Jesucristo.
Melquisedec, se conoce únicamente cuando salió a bendecir a Abraham.
La Biblia dice de Melquisedec, que es sin padre y sin madre, y el único capaz de esto es Dios. Melquisedec era Jesús antes de
encarnarse.
Jerusalem:
De hieroús = sacerdote
Salem = Pueblo
Pueblo de Sacerdotes.
Cuando se habla del Sacerdocio de todos los creyentes, se refiere al sacerdocio de Melquisedec. Los cristianos tenemos el Sacerdocio según el orden de Melquisedec.
Hebreos 7:1-18.
Hebreos 4:14-16.
I Pedro 2: 9 …. para que anunciéis.

13. Duración del Nuevo Pacto:
Gálatas 3:13-18.
El Nuevo Pacto es eterno, para todo aquél que cree. Se inició con el sacrificio de Cristo en la cruz, y perdurará hasta su Segunda Venida. Cuando estemos en el Milenio, no necesitaremos de sacerdotes, porque estaremos en la presencia de Cristo.
Hebreos 13:20-21.

14. Invalidación del Nuevo Pacto:
Ausencia de fe o retorno a la Ley.
Romanos 14:23b.
Gálatas 5:2-4.
Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro personal Salvador, ingresamos en el Nuevo Pacto; pero este Pacto se mantiene
con fe. Si alguno rechaza la fe, perderá el Nuevo Pacto. En esto se implica que, si alguno se vuelve a sujetar a la letra muerta
de la ley, cae de la gracia de Cristo y pierde el Pacto. Todo el libro de los Hebreos y los Gálatas van en contra de las doctrinas
legalistas de los Adventistas del Séptimo Día, porque, al volverse a sujetar a la ley, se hace vana la cruz de Cristo. En Gálatas
5:4, dice: “Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.” Si uno se sujeta a la ley, pierde el
Nuevo Pacto, y puede perder a Cristo.

15. Resultados del Nuevo pacto o Testamento:
2ª Corintios 5:17-21.
El Nuevo Pacto, tiene capacidad de transformar la vida. Nuestro Pacto = Nuestra Vida.
Es una transformación. Este Pacto hizo posible la reconciliación con Dios, lo que no logró hacer el Primer Pacto.
Transforma al individuo y le reúne con Dios. En él está el poder de la reconciliación con Dios. Tiene la capacidad de la justificación.
2ª Corintios 7:1.
El poder que tiene el Evangelio: Es la limpieza de toda inmundicia de carne y espíritu.
En el Antiguo Pacto, la santificación era temporal; ahora, el Nuevo Pacto, es permanente.
Hebreos 8:6-10.
El Pacto Nuevo, tiene mejores promesas que el Antiguo Pacto.
Si el Pacto Antiguo fuera sin falta, no se hubiera procurado el Segundo.
Dios anuló su Primer Pacto, porque los hombres no lo guardaron.
El resultado del Nuevo Pacto, es imprimir la ley de Dios en el corazón.
Vea la Evaluación en las páginas siguientes.

Imprima y envíe esta hoja también con su evaluación.

TMQ-6, Pacto Neotestamentario

Evaluación
1. Elabore un cuadro comparativo del ritual judío con el culto cristiano. 20 puntos
2. Responda la Prueba Parcial subjetiva que se le proporciona en la siguiente página. 40 puntos
3. Como examen final, responda la Prueba Final subjetiva que se le proporciona en las páginas siguientes. 40 puntos
--------------------------------

Envíe su diagrama demostrativo, su Prueba Parcial y Prueba Final, con su cuota correspondiente a este curso de $10.00 dólares (para los estudiantes del Plan a Distancia de
Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00).
Envíelo todo por Correo Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjunto de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la
pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o depositarla en Banrural en la cuenta: Promociones Radio
Verdad: 3-207-00917-5


Vea las Pruebas Parcial y Final en las páginas siguientes.

Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Examen Parcial de TMQ-6, Pacto Neotestamentario

Nombre:_____________________________________ Carnet:_________ Fecha:________________
1. Discuta la validez de los dos Testamentos.

2. Haga una comparación de los dos Pactos.

3. Compare la confirmación de los Pactos Nuevo y Antiguo.

4. Explique la ley de Cristo escrita en el corazón..

Firma del Alumno__________________________

Firma del Tutor________________________

Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.

Examen Final de TMQ-6, Pacto Neotestamentario

Nombre:_____________________________________ Carnet:_________ Fecha:________________
1. Discuta sobre el sacrificio único y suficiente de Cristo. Compárelo con la misa.

2. Describa el culto neotestamentario: Católicorromano, protestante y verdadero.

3. Explique sobre el Sacerdocio de Melquisedec.

4. Discuta sobre la invalidación del Nuevo Pacto.

Firma del Alumno__________________________

Firma del Tutor________________________

