
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PACTOS CON  DI-S 
 

1. ¿Qué es un pacto? 

 
Un pacto es un acuerdo o un compromiso que no se puede romper y viene 
con unas condiciones que ambas partes deben cumplir, por ejemplo, 
cuando tus papas se casaron, hicieron un pacto (un compromiso) ante Di-s 
y los hombres de estar juntos toda la vida; así existen varios ejemplos en la 
biblia que aprenderemos más adelante. 

 
Un pacto tiene cuatro partes muy importantes: las obligaciones que debe 
cumplir cada parte; que va de generación en generación; que si no lo 
cumples  hay consecuencias terribles y que si un pacto se rompe tenemos 
que hacer un acto de arrepentimiento y pedir perdón. 

 
 Todo esto es clave al momento de saber que es un pacto, pero lo más 
importante es que en un pacto hay términos y condiciones que se deben 
cumplir, recuerda que es un trato en donde ambas partes pueden salir 
beneficiadas si cumplen con lo que acordaron hacer. 

 

2. Actividad 

 

• Vamos a leer la historia de los Gabaonitas para poder entender mejor 

que es un pacto. Josué 9 y 2 Samuel 2 narra los aspectos más 
importantes del relato haciendo alusión a los aspectos básicos de un 
pacto 

• Vamos a hacer el dibujo de nuestras manos en una hoja de papel, 

cartón o cartulina, si es papel coloréalo de piel para asemejarlo a tus 

manitas, después recortaremos la silueta. A parte vamos recortar una 
tira de cartulina o papel del color que prefieras, y vamos hacer un 
acordeón, después de tener esto listo, vamos a unir las manitos con el 
acordeón. Y para terminar puedes escribir un mensaje acerca del 
pacto o de algo que te hayas aprendido. 

 

Recuerda que un pacto no se puede romper, y que es un trato entre dos o 

más personas, por eso hacemos las manos y la cinta que las une 

representa un pacto que hicieron. 

 

Materiales: 



 
 
 
 
 
 
 

 

• Hojas blancas o cartulina color piel 

• Lápiz 

• Colores 

• Tijeras 

• Pegante o cinta 

 

 

 

 


