Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TMQ-5, Pacto Antiguotestamentario 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes se compenetren en la estructura del culto
antiguotestamentario y lo comparen con el del Nuevo 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 diagrama demostrativo del ritual judaico.
3. Habrá dos pruebas subjetivas, una parcial y otra final.
Contenidos
1. Etimología y conceptos.
2. Situación antes del Pacto.
3. Naturaleza de los Testamentos.
4. Creación del Pacto.
5. Continuidad del Pacto.
6. Sello del Pacto: Circuncisión.
7. Confirmación del Pacto por sangre y muerte de animales.
8. La Ley de Dios en Tablas, a través de Moisés.
9. El Simbolismo Ceremonial.
10.Los Sacrificios Ceremoniales:
a) Holocaustos: Vacas, carneros, cabras, tórtolas y palominos.
b) Oblación u ofrenda: Granos, harina y tortas sin levadura.
c) Sacrificio de Paz: Vacas, toros, ovejas y cabras.
d) Ofrenda por el pecado para la expiación: Dos machos cabríos, uno por Jehová,
y el otro, por Azazel; un carnero para holocausto y un becerro por expiación.
e) Ofrenda de Libación: Vino.
f) Ofrenda Mecida y Agitada: Carneros, becerros, pan y fruta.
11.Las Fiestas Solemnes Ceremoniales:
a) La Pascua: Ázimos, o de los Panes sin Levadura.
b) Pentecostés, o Fiestas de las Semanas, de la Siega o Primicias.
c) Fiesta de los Tabernáculos, Cabañas o de las Cosechas Postreras.
d) Fiestas de las Trompetas.
e) Día de Expiación: Jehová y Azazel.
12. La Función sacerdotal Aarónica: Los Sumos Sacerdotes.
13.Duración del Pacto Antiguo.
14.Invalidación del Pacto Antiguo: Quebrantamiento.
15.Resultado del Primer Pacto.
Evaluación
Diagrama del ritual judío…………………….………………….……….
Examen parcial subjetivo………………………………………………..
Asistencia y Puntualidad…………………………..…………………….
Zona previa………………………………………..
Examen Final: Prueba subjetiva.………..……..………………..…….
Nota de Promoción…….…………………………

20 puntos
30 puntos
10 puntos
60 puntos
40 puntos
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. PACTO ANTIGUO TESTAMENTARIO
Pacto: Lat. pactus, pp de paciscere = Hacer la paz.
Pax = paz
Antiguo: Lat. antiquas = antiguo
de antis = antes, anterior
Testamento:
Lat. testamèntum, que viene de testis = testigo
Suf. mèntum: sustantivamente, hecho de
Pacto:
Lat. pactus= pacto. Es un convenio, normalmente de carácter legal.
Antiguotestamentario: Relativo al Antiguo Testamento.

2.

Situación Antes del Pacto:
Antes del Pacto, había vagamente sacrificios de sangre. El primer sacrificio, está registrado en Génesis 3:21; luego, está el
sacrificio que hizo Abel, Génesis 4:4.
Tiempo de la propagación de la raza humana y multiplicación del pecado. Génesis 6.
Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Después, llegó el verdadero Pacto.

3.

Naturaleza de los Testamentos:
Un testamento es un convenio o contrato. Eran contratos relativos a un testamento. El testimonio es la carta escrita.
Para sellar un contrato corriente, se necesitan las firmas de los contrayentes.
Los testamentos tienen un sello que implica la muerte de alguien. Para que cobre su efecto, tiene que morir el testador.
Los testamentos siempre son hechos en previsión de la muerte. Son contratos que previenen la muerte. En el Pacto
Antiguo, la muerte era sustituida por animales. En el Pacto Nuevo, se validó a través de la muerte de Cristo.

4.

Creación del Primer Pacto:
Génesis 9:9-17, es un pacto precursor o preliminar, de Dios con Noé.
El Pacto: Génesis 15:17 y 18. Confirmación del Pacto a Abraham: Génesis 17:1-8.
Abram = padre
Abraham = padre de muchedumbres.
El Pacto fue establecido originalmente entre Dios y Abraham. Este Pacto tiene que ver con la salvación eterna.

5.

Continuidad o Sucesión del Pacto:
Génesis 20:10-14: Sucesión del Pacto de Dios con Jacob.
Génesis 32:24-29: Dios vuelve a confirmar su Pacto a Jacob.

6.

Sello del Primer Pacto.
El sello del Primer Pacto es la circuncisión. Génesis 17:9-14.

Circuncidar:
Viene del Lat. círcum, que quiere decir alrededor, y cidare, que quiere decir matar.
7.

Confirmación del Pacto por sangre y muerte de animales:
Todo pacto testamentario, se confirma por la muerte del testador, sin la cual no tiene validez. El Primer Pacto, se confirma
por el derramamiento de sangre y muerte de diversos animales, tales como: Ovejas, cabras, vacas, toros, palomas. Ésa era
la función sacerdotal, de sacrificar los diversos animales para remisión de pecados.

8.

La ley de Dios en Tablas a través de Moisés, Éxodo 24:4-8:
Moisés escribió todas las palabras de la ley en tablas de piedra, y edificó un altar al pie del monte.
Altar: Lugar alto, normalmente construido con piedras sin tallar.
v. 4, Cuando habla del monte, se refiere al Monte Sinaí.
Para que el Pacto se mantenga vigente, se hace necesario un continuo avivamiento.
El derramamiento de sangre es el sello. Hebreos 9:22.
El pacto tiene una ley que lo respalda, la Ley de Dios, escrita en tablas de piedra.
Éxodo 24:12: Las tablas las dio Dios mismo.
Éxodo 31:18: Originalmente, fueron escritas con el dedo de Dios.
Éxodo 32:15-16: Las tablas estaban escritas por ambos lados.
Éxodo 32:17-19: Las tablas fueron quebradas por Moisés.
Éxodo 34:1-26: Las tablas de la Ley hubo que escribirlas otra vez.
Éxodo 34:27: Las escribió Moisés.

9.

El Simbolismo Ceremonial:
En el culto judío, todo es simbólico, especialmente en las ceremonias. Cada acto ceremonial, se dirigía hacia la obra de
Jesucristo.
Para construir el templo, el Espíritu Santo cayó sobre una persona para obtener los diseños. Se construyó conforme a
todos los diseños que Dios dio.
Corchetes: Son banderines, como los de la música.
Púrpura: Azul
Carmesí: Rojo
Metal = Bronce

10.

Los Sacrificios Ceremoniales:
a) Holocaustos u ofrendas encendidas: Éxodo 29.
Consisten en matar un animal. La carne comible, se le comían los sacerdotes asada; tenían que hacer ciertas limpiezas
ceremoniales para comer, y sólo se comían lo del día.
La carne que se comía, se asaba con fuego, y se la comían los sacerdotes. Las vísceras (órganos e intestinos), y el cebo,
tendrían que quemarse en holocausto.
El holocausto es un sacrificio constante. Tiene que haber fuego día y noche, todo el tiempo.
Anatema: Significa: Separado, pero se utiliza en dos sentidos: Uno, es separado para Dios, o consagrado; otro, separado
porque es inmundo.

Para los sacrificios, mataban vacas, carneros, cabras, tórtolas y palominos. Las vacas, las llevaban las personas más ricas;
los carneros y cabras, los de nivel medio. Los más pobres, sacrificaban palominos y tórtolas.
Holocausto: Expiación constante, Éxodo 29:36.
Se utilizaban:
Becerros
Corderos de un año
Flor de harina
Obligación: Ofrendas de animales o pan
Ofrenda encendida
Hay
Ofrenda mecida
Reglamentos de cómo se debe hacer el Holocausto: Levítico 6:9-13.
Para que sea Holocausto, debe quemarse en fuego constante.
Lino: Es la tela que más resiste al fuego.
Pañete: Era para no quemarse.
Real: Es el campamento, o campo.
Sadoc: Fue el Sacerdote que no se inclinó al becerro de oro en el Sinaí. Por esa razón, de su simiente se escogieron los
sacerdotes.
Con semillas de aceituna, se saca el aceite de oliva. La semilla quebrada se hierve con agua, y el aceite se va encimando;
luego, se saca el aceite de la misma manera como se saca la mantequilla.
Ezequiel 44:9-17.
Ezequiel 4:15 los hijos de Sadoc.
b) Oblación, Ofrenda o Presente: Se presentan granos, harina y tortas sin levadura. Estas oblaciones eran para que los
Sacerdotes y Levitas no comieran sólo carne.
Levítico 6:14-18.
Levítico 22:18-20.
Las ofrendas eran obligaciones sin falta.
c) Sacrificio de Paz: Vacas, toros, ovejas, cabras. Levítico 7:29-34.
Eran para hacer la paz con Dios. Es cuando un individuo cree que ha ofendido a Dios, y trae sacrificios de paz.
Levítico 22:21-30.
Servicio de paces, para presentar voto.
v. 27. Siete días estará mamando el cordero y, al octavo día, se podría sacrificar.
d) Ofrenda por el pecado para expiación: Eran dos machos cabrios, uno por Jehová y el otro por Azazel: Un carnero para
holocausto, y un becerro por expiación.
Levítico 16:3-29.
Azazel: Es el Diablo.
e) La Ofrenda de Libación:
Era de vino, pero no añejo. Números 28:14-17.
Levítico 23:13-28.

Levítico 7:30.
Éxodo: 29:8.
Levítico: 23:13-28.
Levítico: 8:25-29.
Levítico: 23:10-11.

11.

Las fiestas solemnes ceremoniales:
Éxodo 12:3-20.
a) Pascua: Era la fiesta de los ázimos, o panes sin levadura. Se celebraba cada año en recuerdo de la salida de Egipto,
cuando el ángel pasó de largo y no mató a los primogénitos de Israel, sino sólo a los de Egipto. Se comía
apresuradamente, y con hierbas amargas.
Deuteronomio 16:2-8.
Éxodo 34:22.
Levítico 23:34-37 y 41-43.
Levítico 23:24,25.
23:23-31.
16:5-11.
b) Pentecostés: Fiesta de las Semanas, de la Siega o de las Primicias.
Durante esa fiesta, los israelitas traían de lo mejor de sus frutos, para ofrecerlos a Jehová.
c) Fiesta de los Tabernáculos: O Cabañas.
Durante esta fiesta, todos los israelitas construían cabañas rústicas, o enramadas, y habitaban en ellas durante esos
días, fuera de su casa. También se le conoce como la Fiesta de las Cosechas Postreras.
d) Fiesta de las Trompetas:
Era una fiesta en la cual todos los israelitas sonaban trompetas de júbilo, y alababan a Dios.
e) El Día de Expiación: Jehová o Azazel.
Era un día en el cual preparaban dos machos cabríos, uno por Jehová, y el otro, por Azazel.
El macho cabrío por Azazel, lo cargaban con todos los pecados del pueblo, lo llevaban al desierto, y lo soltaban allí.
El macho cabrío por Jehová, era presentado a Jehová en sacrificio.

12.

Función Sacerdotal.
Éxodo 28:1-6, 29-30.
Levítico 8:1-9.
9: 1-2, 6-7, 23-24.
Ezequiel 44:9-27.
Los Sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios de animales por todos los pecados del pueblo. Mataban el animal, los
Sacerdotes se comían asada y con sal la carne del animal y quemaban las vísceras en holocausto a Jehová. También tenían
algunas otras funciones ceremoniales. Los Levitas eran asistentes de los Sacerdotes.
El Sumo Sacerdote era el único que estaba facultado para ingresar una vez al año en el Lugar Santísimo, quien ofrecía un
sacrificio anual por los pecados de todo el pueblo. El Lugar Santísimo estaba cubierto por una gran cortina sagrada. Nadie
podía ingresar en ese lugar sagrado, excepto el Sumo Sacerdote, una vez al año. Antes de que el Sumo Sacerdote ingresara
en el Lugar Santísimo, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque, si ingresaba en el Lugar Santo
teniendo pecado, habría de morir de inmediato. Se dice que él entraba en el Lugar Santísimo atado con una cuerda de su
cintura: Si sucedía que él muriera al entrar, los Sacerdotes lo halarían con dicha cuerda, porque ninguno podía ingresar a
ese lugar, excepto el Sumo Sacerdote. La función sumosacerdotal, era asumida por los diversos Sacerdotes, por turno.

13.

Duración del Pacto Antiguo:
Éxodo 19:5 y 6, atender la voz de Dios y guardar el pacto.
I. Crónicas 16:15-17: El Pacto era sempiterno.
II. Reyes 18:9-12: Era un Pacto eterno, condicionado a que el pueblo permaneciera en obediencia a Dios. Habiéndolo ellos
quebrantado, Dios los entregó al rey de Asiria. Dios nunca quebrantó su Pacto, pero el pueblo sí.

14.

Invalidación del Pacto Antiguo:
El Pacto Antiguo fue quebrantado por los israelitas, al no mantenerse en obediencia a la ley de Dios. Dios se vio obligado a
establecer un Pacto Nuevo, el Nuevo Testamento. La Biblia dice: “A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron,” pues, “a
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios.” Es de esa manera como, se abrió un Nuevo Testamento,
que alcanzó a los Gentiles.
Óseas 6:6-7.
Se invalidó por falta de cumplimiento.

15.

Resultado del Primer Pacto.
Hechos 7:51-53.
El Primer Pacto quedó nulo; no tuvo efecto de transformación.
No habiéndolo cumplido, lo invalidaron. No tuvo la capacidad transformar la vida de los creyentes, y siguieron duros de
corazón. El Pacto Nuevo llegó a ser una necesidad inminente.
San Juan 7:19.
Ver la Evaluación en la página siguiente.

Imprima y envíe esta hoja también con su evaluación.
TMQ-5, Pacto Antiguotestamentario

Evaluación
1. Elabore un diagrama demostrativo del ritual judío. 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 la Prueba Final en la página siguiente.

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

Examen Parcial de TMQ-5, Pacto Antiguotestamentario

Nombre:_____________________________________ Carnet:_________ Fecha:________________
1. Explique cómo es la naturaleza de los dos pactos:

2. Explique el sello del Pacto Antiguo.

3. Explique cómo se confirma el Pacto Antiguo.

4. Escriba sobre la función de la Ley de Moisés.

Firma del Alumno__________________________

Firma del Tutor________________________

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

Examen Final de TMQ-5, Pacto Antiguotestamentario

Nombre:_____________________________________ Carnet:_________ Fecha:________________
1. Explique cómo se llevaban a cabo los holocaustos.

2. Describa la ofrenda por el pecado, con Jehová y Azazel.

3. Describa y discuta la fiesta de la Pascua.

4. Explique la Fiesta de los Tabernáculos.

Firma del Alumno__________________________

Firma del Tutor________________________

