
Esta es la copa de 
la nueva alianza

Lc 22, 7-20

“



Alianza bilateral

Soberano

Vasallo

Se compromete a darle algo 
al vasallo

Obliga a cumplir ciertos 
requisitos

Pacto de pertenencia

Alianzas: 
pacto entre 
desiguales



«Y ahora, si de veras escuchan mi voz y guardan mi 
alianza, serán mi propiedad personal entre todos los 
pueblos… serán para mí un reino de sacerdotes y un 
pueblo santo… todo el pueblo respondió a una sola 

voz: “Haremos todo lo que ha dicho el Señor.”»
Ex 19, 5-6.8



Alianza bilateral

Soberano

Vasallo

Se compromete a darle algo 
al vasallo

Obliga a cumplir ciertos 
requisitos

Pacto de pertenencia

Alianzas: 
pacto entre 
desiguales «serán mi propiedad 

personal entre todos los 
pueblos»

«Haremos todo lo que 
ha dicho el Señor»

«ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios»



Elección de la pareja: formar parte 
de la familia o clan del novio

Pacto matrimonial: amigo del 
esposo, dote y comida en común 

Alianza 
matrimonial



Alianza bilateral

Alianzas: 
formar 

parte de la 
familia

Dios

pueblo

Pacto de pertenencia: una relación personal libre a 
través de una alianza pactada mantenida en fidelidad que se 

expresa en la presencia del amor.

esposa hijo

Esposo (Os 2, 21-22) Padre (Os 11, 1-4.8-9)
Madre (Is 49, 14-17)

«Escucha Israel: ... 
Amarás al Señor, tu 

Dios…» (Dt 6, 4-5)

(‘am)



Sacrificios de comunión

«Moisés recogió la mitad de la sangre y la puso en 
recipientes; la otra mitad la derramó sobre el altar… 

Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: 
“Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho 

con ustedes…”»
Ex 25, 6.8



Sacrificios de 
comunión: 
panes de la 
presencia



Alianza bilateral

Ruptura de 
la alianza

Dios

pueblo

Esposo (Os 2, 21-22) Padre (Os 11, 1-4.8-9)
Madre (Is 49, 14-17)

(‘am)

Esposa adúltera (Os 2, 4.7)

Hijo se aleja de su padre 
(Jer 3, 14.22) 

Podría matar a su esposa 
apedreándola (Lv 20, 10; Dt 22, 22)



Alianza bilateral

Nueva 
alianza

Dios

pueblo

Esposo (Os 2, 21-22) Padre (Os 11, 1-4.8-9)
Madre (Is 49, 14-17)

(‘am)

Esposa adúltera (Os 2, 4.7)

Hijo se aleja de su padre 
(Jer 3, 14.22) 

Podría matar a su esposa 
apedreándola (Lv 20, 10; Dt 22, 22)

FIDELIDAD

Nuevo matrimonio (Os 2, 16-1718.20-22)
Nueva filiación (Jer 31, 18.20) TRANSFORMACIÓN 

DEL CORAZÓN 
(Jer 31, 31-33)



Elementos esenciales:
Alianza: hacer que alguien forme parte de la familia

Alianza matrimonial: 
La elección de la pareja (formar parte de la tribu)
Pacto: amigo del esposo, la dote y la comida (café, pan o vino)

Dios: relación personal libre a través de una alianza pactada 
mantenida en fidelidad que se expresa en la presencia del 
amor
Imagen: Esposo, Padre, Madre

Pueblo: respuesta de amor a través del Shemá y el 
cumplimiento de la ley
Imagen: esposa e hijo

Expresión: sacrificio de comunión y los panes de la presencia

Ruptra de la alianza

Nueva alianza



Nueva alianza en Cristo
«Llegó el día de los Panes sin levadura, en el que se debe 

sacrificar el cordero pascual… Cuando llegó la hora, Jesús se 
sentó a la mesa junto con los apóstoles … Entonces tomó una 

copa, dio gracias a Dios y dijo: “Tomen esta copa y compártanla 
entre ustedes. Les digo que a partir de ahora no beberé del 

fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios”. Luego tomó 
un pan y, después de dar gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos, 
diciendo: “Este es mi cuerpo, entregado en favor de ustedes…”. 
De la misma manera tomó la copa después de cenar y les dijo: 

“Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, 
derramada en favor de ustedes.»

Lc 22, 7.14.17-20



Nueva alianza en Cristo

Fiesta de los panes ácimos: 
panes ácimos, hombres nuevos, 
familia de Dios, hijos de Dios

Alianza: hacer que alguien forme parte de la familia

Alianza matrimonial: 
La elección de la pareja (formar parte de la tribu)
Pacto: amigo del esposo, la dote y la comida (café, pan o vino)

Dios: relación personal libre a través de una alianza pactada 
mantenida en fidelidad que se expresa en la presencia del 
amor
Imagen: Esposo, Padre, Madre

Pueblo: respuesta de amor a través del Shemá y el 
cumplimiento de la ley
Imagen: esposa e hijo

Expresión: sacrificio de comunión y los panes de la presencia

Ruptra de la alianza

Nueva alianza



«Llegó el día de los Panes sin levadura, en el 
que se debe sacrificar el cordero pascual»

Panes sin levadura
Fiesta de la nueva cosecha; la nueva vida
Levadura: corrupción, orgullo, pecado
Eliminar la cosecha antigua
Imagen de los panes ácimos en Pablo

«Despójense de la vieja levadura, para que sean una masa nueva, 
pues ustedes son como panes sin levadura, ya que Cristo, nuestra 

Pascua, ha sido inmolado.»
1Cor 5, 7

panes ácimos, hombres nuevos, familia de Dios, hijos de Dios

Fiesta de 
los panes 

ácimos



Nueva alianza en Cristo
Alianza: hacer que alguien forme parte de la familia

Alianza matrimonial: 
La elección de la pareja (formar parte de la tribu)
Pacto: amigo del esposo, la dote y la comida (café, pan o vino)

Dios: relación personal libre a través de una alianza pactada 
mantenida en fidelidad que se expresa en la presencia del 
amor
Imagen: Esposo, Padre, Madre

Pueblo: respuesta de amor a través del Shemá y el 
cumplimiento de la ley
Imagen: esposa e hijo

Expresión: sacrificio de comunión y los panes de la presencia

Ruptra de la alianza

Nueva alianza

Imagen alianza matrimonial: 
Juan el bautista: amigo del 
esposo (Jn 3, 28-30)
Jesús es el esposo (Jn 4, 16-19)
Reino de Dios: banquete de 
bodas del hijo del rey (Mt 22, 1-10)



«Les digo que a partir de ahora no beberé 
del fruto de la vid hasta que llegue el Reino 

de Dios»

Juan el bautista: amigo del esposo (Jn 3, 28-30)

Jesús es el esposo (Jn 4, 16-19)

Reino de Dios: banquete de bodas del hijo del 
rey (Mt 22, 1-10)

Imagen 
alianza 

matrimonial



Nueva alianza en Cristo
Alianza: hacer que alguien forme parte de la familia

Alianza matrimonial: 
La elección de la pareja (formar parte de la tribu)
Pacto: amigo del esposo, la dote y la comida (café, pan o vino)

Dios: relación personal libre a través de una alianza pactada 
mantenida en fidelidad que se expresa en la presencia del 
amor
Imagen: Esposo, Padre, Madre

Pueblo: respuesta de amor a través del Shemá y el 
cumplimiento de la ley
Imagen: esposa e hijo

Expresión: sacrificio de comunión y los panes de la presencia

Ruptra de la alianza

Nueva alianza

Imagen alianza:
Compartir el pan y el vino

Imagen alianza:
Compartir el pan y el vino
Sacrificio de comunión a través 
de la sangre de la entrega de la 
sangre de Cristo



«Luego tomó un pan y, después de dar gracias a 
Dios, lo partió y lo dio a ellos, diciendo: “Este es mi 

cuerpo, entregado en favor de ustedes…”. De la 
misma manera tomó la copa después de cenar y 
les dijo: “Esta copa es la nueva alianza sellada con 

mi sangre, derramada en favor de ustedes”.»

Beber de la misma copa: signo de alianza
Valor simbólico: vino-vida
Copa de los sacrificios (tercera copa)
Última copa: getsemaní (sufrimiento-destino)

«¡Padre, si quieres, aparta de mi esta copa amarga, pero no se haga 
mi voluntad sino la tuya!» 

Lc 22, 42 

Imagen 
alianza



Nueva alianza en Cristo
Alianza: hacer que alguien forme parte de la familia

Alianza matrimonial: 
La elección de la pareja (formar parte de la tribu)
Pacto: amigo del esposo, la dote y la comida (café, pan o vino)

Dios: relación personal libre a través de una alianza pactada 
mantenida en fidelidad que se expresa en la presencia del 
amor
Imagen: Esposo, Padre, Madre

Pueblo: respuesta de amor a través del Shemá y el 
cumplimiento de la ley
Imagen: esposa e hijo

Expresión: sacrificio de comunión y los panes de la presencia

Ruptra de la alianza

Nueva alianza

Derramar la sangre:
Dote del novio

Derramar la sangre:
Nueva alianza



«“Esta copa es la nueva alianza sellada con 
mi sangre, derramada en favor de ustedes”.»

Transformación de los corazones por la sangre de 
Cristo (Jn 19, 34) y el don del Espíritu (Jn 19, 30).

Entrega de la propia sangre como dote 
matrimonial.

Derramar la 
sangre
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