Recorrido inicial 2b
vivieron antes de Cristo. Las alianzas antiguas
establecen un vínculo real e histórico entre Dios y el
hombre.

Tema n°2

La Alianza (continuación)

- La figura es la perspectiva sobre una realidad que
nos excede (bosquejo de algo diferente).

Antes del encuentro, preparar para cada
participante las fotocopias de los cuadros del anexo:
el cuadro lleno de la sesión anterior con una
columna vacía concerniente a la Alianza en
Jesucristo, y otro cuadro completamente lleno.

Nosotros no leemos únicamente los textos del
Antiguo Testamento para ver cómo Dios se
relacionaba con el hombre antes de Cristo, sino para
percibir algunos aspectos del misterio de la Nueva
Alianza establecida en Cristo.

Objetivo
Descubrir que las alianzas del Antiguo Testamento
no son solamente una preparación de la Nueva
Alianza, sino son también su figura.

Cf. LG1 9, «La Nueva Alianza y el pueblo nuevo»
«En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios
quien le teme y practica la justicia (cf. Hch 10,35).
Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y
salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión
alguna de unos con otros, sino constituyendo un
pueblo que le confesara en verdad y le sirviera
santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como
pueblo suyo, pactó con él una alianza, le instruyó
gradualmente revelándose a Sí mismo y los
designios de su voluntad a través de la historia de
este pueblo, y lo santificó para Sí. Pero todo esto
sucedió como preparación y figura de la alianza
nueva y perfecta que habría de pactarse en Cristo y
de la revelación completa que habría de hacerse por
el mismo Verbo de Dios hecho carne.»

Introducción
Se recapitula la sesión anterior.
Hemos seguido el “hilo conductor interno” de la
Escritura: la soberanía de Dios y la libre iniciativa de
su acción en el tiempo.
La Alianza no es un contrato recíproco sino un don
de Dios, la continuidad de su acción creadora en el
amor, que depende únicamente de Él, quien es
inmutable en su fidelidad.
El proyecto que tenemos para hoy es el de ir al
corazón de nuestra fe: Dios quiere hacer alianza con
nosotros y, por su Iglesia, con todos los hombres.

Esto está dirigido a nosotros como cristianos. A la
luz de la fe, las alianzas antiguas nos hacen pensar
en la Nueva Alianza hecha en Jesucristo (es un acto
intelectivo). En ellas percibimos algunos aspectos de
la Alianza en Jesucristo.

El pueblo judío es figura y preparación de la Iglesia.
El pueblo de la Antigua Alianza no es simplemente
una figura de la Iglesia, sino que es el verdadero
pueblo de Dios antes de Jesucristo, pueblo que se
prolongará en la Iglesia.

Podemos preguntarnos: ¿Por qué, si vemos la
realidad, necesitamos la “figura”? Una respuesta es:

Distinción de las palabras preparación y figura.
- La preparación es la primera etapa. Es lo que
descubrimos en el encuentro pasado dedicado a la
Alianza. Esta se orienta hacia los hombres que

1

Lumen Gentium.
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a causa de la riqueza extraordinaria de esta realidad.
No podemos abarcarla si no es por las
aproximaciones que la hacen accesible (imagen del
sol y del castillo).

- Respuesta del hombre: la fidelidad, el
conocimiento amoroso de la Ley y el conocimiento
de Dios.
- Signo de la Alianza: un corazón nuevo. La
consecuencia del amor a la Ley es el amor a Dios. La
Nueva Alianza es muy interior.

Quinto texto bíblico
Jr 31,31-34: La profecía de la Nueva Alianza

Retomar cada texto del Antiguo Testamento y ver su
cumplimiento en Jesucristo, en el Nuevo
Testamento.

Objetivo
Frente al pecado que rompe la Alianza, Dios se
compromete todavía más.

Primer texto bíblico

Introducción

Gn 9,1-7: la Alianza con Noé

Es el único pasaje del Antiguo Testamento donde se
menciona la Nueva Alianza.

Su cumplimiento en el Nuevo Testamento: leer 1P
3,20; Ap 21,1-4.

Recordar: en el Monte Sinaí la Alianza fue bilateral,
pero había sido rota: v. 32 «que ellos rompieron mi
alianza...»; la Alianza se había terminado entre Dios
y el pueblo; sin embargo, Dios actuará.

a) 1P 3,20
Destacar:
- Fue vivificado según el Espíritu.

Lectura del texto

- «En el Espíritu fue también a predicar a los
espíritus encarcelados» (v. 19). Leer la nota de la
Biblia de Jerusalén: «Probable alusión al descenso
de Cristo al Hades entre su muerte y su
resurrección, a donde fue “en espíritu”, o mejor,
según el Espíritu, estando muerta su “carne” en la
Cruz. Los “espíritus encarcelados” a los que
“predicó” (o “anunció”) la salvación son, según
algunos, los demonios encadenados de que habla el
Libro de Henoc (algunos, corrigiendo el texto,
atribuyen incluso esta predicación a Henoc y no a
Cristo): de hecho, fueron entonces sometidos a su
dominio de Kyrios (v. 22) en espera de su
sometimiento definitivo. Otros ven en ellos a los
espíritus de los difuntos que, castigados con el
Diluvio, son con todo llamados por la “paciencia de
Dios” a la vida... Este descenso de Cristo a los
Infiernos es uno de los artículos del Símbolo de los
Apóstoles.»

Destacar: del mismo modo que el Dedo de Dios
escribió la Ley en las tablas de piedra, del mismo
modo el Dedo de Dios, es decir el Espíritu Santo,
escribirá la Ley en los corazones. Por la misericordia
de Dios, los corazones serán transformados. Dios
perdona y, como consecuencia, la vida nueva es
dada. El Espíritu Santo nos da el conocimiento de
Dios y la gracia de amarlo en verdad. Dios muestra
su fidelidad y despliega nuestra vida interior en
consonancia con la Ley exterior. Bajo la acción de
Dios, el hombre también se vuelve capaz de ser fiel
a Dios, conociendo la Ley interior y amándola.
Responder las siguientes preguntas:
- Personaje principal: el pueblo de Dios.
- Compromiso: unilateral, es Dios quien va a actuar.
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- En particular «en la que unos pocos...» y la
referencia a Noé.

Recordar: Dios se compromete de una manera
incondicional.
Esta
Alianza
es
particular,
especialmente en lo concerniente a la descendencia
de Abraham: ella se inscribe en la carne, siendo
garante de la continuidad interna de toda la Historia
de la Salvación, hasta Cristo y la Iglesia. Por lo tanto,
esta Alianza es parte integrante de la historia del
hombre.

- Particularmente el versículo 21: «a esta
corresponde ahora el bautismo...» (leer las notas b y
c de la Biblia de Jerusalén).
b) Apocalipsis 21,1-4
Destacar:

- Actores principales de las Alianzas: Dios y
Abraham.

- «Un cielo nuevo y una tierra nueva», es decir todo
el universo.

- Sus compromisos respectivos: es Dios quien se
compromete a dar una tierra y una descendencia a
Abram.

- «El mar no existe ya»: recordar que en la Biblia, el
mar —aun creado por Dios y por tanto sometido a
su poder— es un lugar que impresiona a los
israelitas por su inmensidad, por su fuerza
destructiva y porque contiene monstruos marinos.
Es un lugar que aterraba a los israelitas, que no eran
marinos. Es por esto que “no existirá el mar”, puesto
que el mal desaparecerá. En la perspectiva celeste
del libro del Apocalipsis, únicamente se menciona
de nuevo un «mar transparente semejante al
cristal», símbolo de paz y pureza (Ap 4,6; 15,2).

Actitud de Abram frente a las promesas de Dios: la
fe.
Su cumplimiento en el Nuevo Testamento:
Romanos 3, 29-30 y 4,1-12
San Pablo cita el pasaje de Gn 15 en el capítulo 4 de
su Epístola a los Romanos. Es así que la Alianza con
Abraham será el modelo de nuestra relación con
Dios.

- Mostrar que la iniciativa viene de Dios, «que
bajaba del cielo».

Destacar los versículos 9-12, y en particular:

- El cumplimiento de la promesa de Dios.

- El paralelo entre la fe y la justicia.

Noé fue salvado a través del agua. Cada uno de
nosotros fue salvado a través del agua: es el
bautismo.

- El signo de la circuncisión como un sello de la
justicia de la fe. Un signo indica, y en este caso
valora la fe de Abraham.

El proyecto de Dios concierne a toda la Creación, no
solo a los hombres. ¡Toda la Creación es llamada a
ser renovada!: «Luego vi un cielo nuevo y una tierra
nueva...»

- La fe de Abraham es anterior a la circuncisión.
- Por lo tanto, Él es padre de circuncisos e
incircuncisos.

Segundo texto bíblico

Tercer texto bíblico

Gn 15,1-21 y 17,4-13: La Alianza con Abraham

Éxodo 24, 1-11: la Alianza con el pueblo de Israel
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Recordar: es una Alianza condicionada entre Dios y
su pueblo: fundada en la observancia de la Ley, está
vinculada al comportamiento del hombre. Por ende,
puede romperse. De hecho fue lo que sucedió
repetidas veces. Sin embargo, hay que recordar que
esto no sucedió sino por parte del hombre. Dios no
puede desmentirse.

Cuarto texto bíblico
2Sa 7,1-17: la Alianza con David
Recordar: Natán juega con el sentido de la palabra
casa, que puede significar a la vez la construcción y
la familia. Dios se compromete de manera
definitiva, prometiendo a David una descendencia
real a perpetuidad.

Cumplimiento en el Nuevo Testamento:

Cumplimiento en el Nuevo Testamento:

Mateo 5,1-11

Lc 1,31-33: la Anunciación a María

El Sermón de la Montaña: las Bienaventuranzas.

Jesús es el Hijo de David, Rey por la eternidad.

Destacar:

- Resaltar el versículo 32 «El Señor le dará el trono
de David su padre; reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos y su reino no tendrá fin».

- El escenario es “la montaña“: es fácil hacer el
paralelo con el lugar de la Alianza. Jesús es el nuevo
Moisés.
- Contrariamente a Moisés, Él habla con su propia
autoridad. No recibe las diez Palabras, ya que Él
mismo es la Palabra.

- Decir que Jesús es del linaje de David gracias a José
(Mt 1,20).

- Jesús proclama el plano del Reino de los Cielos, es
decir, el Reino de los Cielos en el corazón del
hombre ahora mismo y en el futuro.

Jr 31,31-34: la profecía de la Nueva Alianza

Quinto texto bíblico

Cumplimiento en el Nuevo Testamento: el Corazón
de Jesús y el nuestro, ej.: Jn 15,9-12, porque su
cumplimiento es todo el Evangelio.

- En el versículo 6, recordar que Jesús evoca a
quienes tienen hambre y sed de Dios (cf. Am 8,11).
- En lo que concierne al versículo 7, decir que la
misericordia es el nombre de Dios revelado a
Moisés (Éx3). Los hombres deben imitar, con la
gracia de Dios, la misericordia divina. Jesús es quien
manifiesta y comunica la misericordia de Dios a los
hombres.

Jn 15: en la Nueva Alianza, es el Corazón de Jesús.
Él, que amó a su Padre y a sus hermanos con un
amor total, y que no cesa de comunicarnos ese
amor a fin de que nosotros podamos, a nuestra vez,
amar como Él; de esta forma se puede decir
también del corazón de todos los que se dejan tocar
por la gracia de Dios.

Mientras que Moisés recibe las 10 Palabras, Jesús
habla de Sí mismo; Él tiene la audacia de completar
el Decálogo. En el Sermón de la Montaña Jesús
habla con su propia autoridad, proclamando el
plano del Reino de los Cielos, la Ley de la Nueva
Alianza.

La meta de este encuentro es hablar de la Nueva
Alianza, que es el proyecto de Dios para el hombre.
Es a través de todas las actividades de la Iglesia, de
todo lo que propone la Iglesia, que cada hombre
podrá entrar en esta Nueva Alianza: «y Yo seré su
Dios y ellos serán mi pueblo» (Jr 31,33). Cuando
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somos introducidos en la Nueva Alianza, estamos
también en una Alianza Eterna:

dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que
ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna
visión o revelación, no solo haría una necedad, sino
haría agravio a Dios, no poniendo los ojos
totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o
novedad.” (San Juan de la Cruz, Subida al monte
Carmelo 2,22,3-5: Biblioteca Mística Carmelitana, v.
11 (Burgos, 1929), p. 184).»

«Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo»
(Jn 17, 3). Una vez que entramos en la Nueva
Alianza, estamos de inmediato en el Cielo. El Cielo
ya comenzó desde la tierra en el momento en que
entramos en la Nueva Alianza. Por esto es el más
grande de todos los bienes.

No habrá otra revelación
CIC 66: «“La economía cristiana, como alianza nueva
y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya
ninguna revelación pública antes de la gloriosa
manifestación de nuestro Señor Jesucristo” (DV 4).
Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no
está completamente explicitada; corresponderá a la
fe cristiana comprender gradualmente todo su
contenido en el transcurso de los siglos.»

Al final del trabajo en grupo, distribuir el cuadro
lleno.

Conclusión
Responder las preguntas que surjan. El tema de la
Alianza permite descubrir el designio benévolo de
Dios.
Leer y comentar el CIC 65-66.

Por el Bautismo entramos en la Nueva Alianza. Del
mismo modo que, en la Antigua Alianza, Dios se
reveló de manera pedagógica, progresivamente y
por etapas, hoy también somos llamados
incesantemente a profundizar nuestra fe. Dios ha
dicho todo en su Hijo, pero nosotros no
terminaremos nunca de comprender todo lo que
Dios quiso decirnos. Pidamos al Señor el
crecimiento en la gracia del bautismo que
recibimos.

Cristo Jesús, “Mediador y Plenitud de toda la
Revelación” (DV2 2)
Dios ha dicho todo en su Verbo
CIC 65: «“De una manera fragmentaria y de muchos
modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres
por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos
nos ha hablado por su Hijo” (Hb 1,1-2). Cristo, el
Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única,
perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo,
no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la
Cruz, después de otros muchos, lo expresa de
manera luminosa, comentando Hb 1,1-2: “Porque
en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una
Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló
junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene
más que hablar; porque lo que hablaba antes en
partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo,
2

Memorización
Fijar en la memoria CIC 134, 140-141.

Actualización
El día de mi bautismo Dios hizo Alianza conmigo.
¿Cuál es su compromiso conmigo? ¿Cuál es mi
respuesta hoy?

Dei Verbum.
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Celebración
Dedicar un lugar en el salón hacia el cual vamos a
dirigirnos en oración con un Crucifijo.
Canto.
Proclamación de 2 Sam 7.
Salmo 132.
Breve homilía centrada en el tema de la Alianza.
Gesto: cada uno viene delante del Crucifijo (o Icono
de Cristo) y se signa.
Oración del celebrante: Te alabamos, Padre santo,
porque eres grande, porque hiciste todas las cosas
con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al
hombre y le encomendaste el universo entero, para
que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo
lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu
amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte,
sino que, compadecido, tendiste la mano a todos,
para que te encuentre el que te busca. Reiteraste,
además, tu alianza a los hombres; por los profetas
los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y
tanto amaste al mundo, Padre santo, que, al
cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste
como salvador a tu único Hijo. El cual se encarnó
por obra del Espíritu Santo, nació de María la
Virgen, y así compartió en todo nuestra condición
humana menos en el pecado; anunció la salvación a
los pobres, la liberación a los oprimidos y a los
afligidos el consuelo.

Traducción:
José Joaquín Espinosa Gutiérrez
Corrección de estilo:
Amparo Polanía González
Asociación Colombiana de Correctores de
Estilo - Correcta.

Canto final.

www.facebook.com/COLOMBIACORRECTA
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Recuadro 1)

Texto

Génesis 9, 1-17

Génesis 15, 1-21

Éxodo 24, 1-11

2 Samuel 7, 1-17

Personaje
principal

Noé

Abraham

Moisés

David

Compromiso
Unilateral /
Bilateral

Unilateral

Unilateral

Bilateral

Unilateral

Nunca más
destruir la tierra

Protección
Don de una
tierra
Don de una
descendencia

Compromiso de
Dios

Bendiciones de la
creación

Compromiso del
hombre
o
Actitud del
Dominación de la
hombre frente a
tierra
Dios
Prohibición del
homicidio

Signo

Jeremías 31, 3134

Don de una
Creación de un
descendencia real
pueblo
a perpetuidad
Puesta en
práctica de la ley

Fe como
obediencia y
confianza

La filiación

Cósmico: el Arco Antropológico:
iris
La circuncisión

Sacrificio

El rey y la
dinastía

Cumplimiento en
el Nuevo
Testamento
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Recuadro 2)

Texto

Génesis 9, 1-17

Génesis 15, 1-21

Éxodo 24, 1-11

2 Samuel 7, 1-17

Jeremías 31, 3134

Personaje
principal

Noé

Abraham

Moisés

David

El pueblo

Compromiso
Unilateral /
Bilateral

Unilateral

Unilateral

Bilateral

Unilateral

Unilateral

Nunca más
destruir la tierra

Protección
Don de una
tierra
Don de una
descendencia

Compromiso de
Dios

Bendiciones de la
creación

Compromiso del
hombre
o
Actitud del
Dominación de la
hombre frente a
tierra
Dios
Prohibición del
homicidio

Signo

Don de una
Creación de un
descendencia real
pueblo
a perpetuidad

Fidelidad y
conocimiento
amoroso de la
Ley

Puesta en
práctica de la ley

Fe como
obediencia y
confianza

Cósmico: el Arco Antropológico:
iris
La circuncisión

Sacrificio

El Misterio
Justificación por
Cumplimiento en
Pascual de Cristo
la fe
el Nuevo
1 P 3, 20
Testamento
Ap 21, 1-4
Rm 4, 9-12

Jesús Nuevo
Moisés
(Mateo 5)

Fidelidad
Perdón
Interioridad

La filiación

Conocimiento de
Dios

El rey y la
dinastía

Un nuevo
corazón

El Corazón de
Jesús Hijo de
Jesús
David Rey por la
perfectamente
eternidad
acorde con Dios
Lc 1, 31-33
Jn 15, 9-12
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