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Introducción 

 

 

  

 Hace unos años atrás, escribí un libro titulado “La 

dimensión de los pactos”, en el cual, expuse brevemente los 

diferentes pactos bíblicos. Fue en ese tiempo, cuando asumí 

el compromiso de escribir un libro que, pura y 

exclusivamente estuviera dirigido a considerar las riquezas 

del Nuevo Pacto. 

 

 El tiempo ha llegado, y hoy, me gozo en presentarles 

este libro titulado “El alcance del Pacto y la expresión del 

nuevo Hombre”. Creo haber concluido con éxito, el propósito 

de exponer los alcances fundamentales de este glorioso Pacto 

en el cual vivimos, y al que hemos accedido, a través de la 

extraordinaria gracia del Señor. 

 

 El título, obedece a la intención de exponer los grandes 

beneficios y los ineludibles compromisos que debemos 

asumir ante tan preciado privilegio. Un alcance, es un 

conjunto de lineamientos con un fundamento preciso y con 

un fin determinado, dirigido a exponer los beneficios y las 

obligaciones específicas de nuestro proceso administrativo 

en el Pacto. 

 

 Sin duda, debemos asumir, planificar y gestionar las 

acciones de fe necesarias, para cumplir con nuestro rol, de 

ministros competentes del Nuevo Pacto. Sinceramente creo 
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que la Iglesia, no ha considerado en agenda, una clara 

enseñanza respecto de todo lo que implica vivir en el Nuevo 

Pacto y lo que realmente significa, manifestar al nuevo 

hombre. 

   

Comprender el alcance del Pacto, no solo nos permitirá 

visualizar los objetivos personales y corporativos. Sino que 

también, nos entregará claras indicaciones de los objetivos 

generales y específicos, en términos de largo plazo.  

 

Una generación posmoderna y cortoplacista como la 

nuestra, tiene profundos problemas a la hora de asimilar lo 

eterno. Es por eso, que estoy convencido que este material, 

cumplirá efectivamente con el propósito de abrir el 

entendimiento respecto de las virtudes del Pacto que vivimos 

en Cristo, y nuestras responsabilidades de expresión. 

 

El sistemático deterioro de los valores en la sociedad 

actual, nos indica claramente, que estamos en tiempos 

espiritualmente determinantes. La Iglesia tiene el ineludible 

compromiso de manifestar efectivamente su esencia, lo cual 

no puede ser realizado sin la comprensión real del Pacto. 

 

La incompetencia de un liderazgo que de continuo 

mezcla los diferentes pactos en la enseñanza, debe ser rota. 

La única manera de lograrlo, es colocando nuevamente en la 

agenda de la capacitación ministerial el gran tema del Nuevo 

Pacto. No solo haciéndolo desde una estructura teológica, 

sino desde un panorama profundo y a la vez práctico. 
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Este libro no es un estudio sistemático o intensivo 

sobre el Nuevo Pacto, sino una exposición no tan 

convencional, respecto del enfoque que planteo, y con la 

única intención de llevar comprensión sobre lo importante 

que es para la expansión del Reino, funcionar con una sabia 

consciencia de Nuevo Pacto.  

 

La Iglesia de hoy, está inclinada hacia un mensaje 

cargado de pragmatismo, tanto por la comodidad que 

producen las estructuras institucionales, como por la ausencia 

de un compromiso verdadero impuesto a los hermanos. El 

objetivo principal de la enseñanza, está dirigido a motivar y 

producir resultados personales, pero no corporativos. 

 

Forjar una conciencia de Nuevo Pacto, nos hará 

movernos de esta posición de comodidad adquirida. 

Comprendo que esa no es una tarea fácil, sin embargo, 

también tengo la fe, para creer que es totalmente posible.  

 

Este libro puede ser, una herramienta efectiva para 

despertar esa conciencia, y espero que todo lector, asuma su 

lectura con una actitud reflexiva y bien dispuesta. Estoy 

persuadido que, de hacerlo así, encontrará verdaderas 

riquezas espirituales. 

 

Creo que, en el corazón de la mayoría de los 

verdaderos cristianos, hay una constante insatisfacción 

respecto del evangelio práctico. Es como si la Biblia hablara 

de un Dios inmenso, que no llegamos a disfrutar con plenitud 

en nuestra vida diaria. Es como si supiéramos interiormente 
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que hay algo más, y que por algún extraño motivo, no 

logramos alcanzarlo. 

 

Hoy puedo asegurar que es así. El evangelio del Reino, 

fundamentado en el Nuevo Pacto, es una realidad 

extraordinaria y muy poderosa. Ruego al Señor que, en este 

tiempo, nos despierte el entendimiento de la buena Palabra, 

y nos permita gestionar con pasión, las riquezas de Cristo. 

 

“Entonces los que sean sabios brillarán como el 

resplandor del firmamento, y los que hayan vuelto a 

justicia a muchos, como las estrellas para siempre y 

eternamente”. 
Daniel 12:3 (VM) 
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Capítulo uno 

 

 

 

Una conciencia  

De Nuevo PACTO 

 
 

“Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 

no que seamos competentes por nosotros mismos para 

pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 

competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo 

ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, 

sino del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu 

vivifica”. 

2 Corintios 3:4 al 6 

 

La palabra pacto en la Biblia figura tanto en el hebreo 

como en el griego. La palabra hebrea para pacto es “Berith” 

traducida como “pacto” en la versión Reina Valera unas 271 

veces, de las 290 veces que aparece en el Antiguo 

Testamento, y proviene de la palabra “Barah” que significa 

“cortar en pedazos”, como podemos encontrar claramente en 

el pacto que Dios hace con Abraham en (Génesis 15:7 al 10). 

 

 En el griego la palabra utilizada es “Diateke”, deriva 

del prefijo “Dis” que significa “dos”, y de “Titemi” que 

significa “poner o ubicar”. Indica una relación de 
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responsabilidad entre dos partes y aparece unas 33 veces en 

todo el Nuevo Testamento. 

 

En la Biblia tenemos el Antiguo Testamento y el 

Nuevo Testamento. El error más común que se comete en la 

enseñanza es considerar el Antiguo Testamento, como si 

fuera el Antiguo Pacto. En realidad, el Antiguo Testamento, 

contiene diferentes pactos, y por cierto, muy diferentes unos 

de otros. Les recomiendo leer sobre esto, en mí libro titulado 

“La dimensión de los pactos”. 

 

De la misma forma, se comete el error de enseñar que 

el Nuevo Testamento es el “Nuevo Pacto”, cuando en 

realidad los cuatro evangelios, que relatan algunas vivencias 

del Cristo encarnado en Jesús (el hijo del carpintero), son 

todas ellas, situaciones extraordinarias que sucedieron en el 

marco del Antiguo Pacto, ya que el Nuevo Pacto recién 

comenzó después de la muerte y resurrección de Jesucristo. 

 

Estos errores, sistemáticamente cometidos en la 

enseñanza, no son inocentes. El daño que puede llegar a 

producir un fundamento mal enseñado es determinante para 

la deformación de una conciencia efectiva. El pensar que 

Bartimeo, la mujer samaritana, o Zaqueo, son parte del 

Nuevo Pacto, puede tergiversar los motivos encerrados en 

sus breves historias. 

 

Todos los pactos que tenemos en la Biblia, son 

necesarios para comprender los diseños de Dios, y es vital 

que los enseñemos correctamente. El problema no es 
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mencionarlos o enseñarlos, sino confundir el alcance de cada 

pacto y mezclarlo con el Nuevo Pacto que vivimos en Cristo. 

 

 El pacto que Dios hizo con Adán, aunque algunas 

líneas teológicas no lo consideran como tal, puede ser visto 

en dos partes:  El llamado “Pacto Edénico” (Génesis 1:26 al 

30) y el “Pacto Adánico” (Génesis 3:16 al 19). El pacto 

Edénico delineó la responsabilidad del hombre hacia la 

creación y la directiva de Dios en cuanto al árbol del 

conocimiento del bien y del mal. El pacto Adánico incluyó 

las maldiciones pronunciadas contra la humanidad por el 

pecado de Adán y Eva, así como la provisión de Dios para 

ese pecado (Génesis 3:15). 

 

 El Pacto Noético por su parte, fue un pacto 

incondicional entre Dios y Noé de manera específica, y con 

la humanidad de manera general. Después del diluvio, Dios 

prometió a la humanidad que jamás volvería a destruir la vida 

en la tierra por medio del agua, eso es algo que no solo se lo 

prometió a Noé, sino que incluye a toda la humanidad 

(Génesis 9). Dios dio el arco iris como señal del pacto y la 

promesa de que nunca más inundaría todo el planeta, así 

como también un recordatorio de que Él puede y juzgará el 

pecado (2 Pedro 2:5). 

 

 El Pacto Abrahámico (Génesis 12:1 al 3, 13:14 al 17; 

15:1 al 21; 17:1 al 14: 22:15 al 18). En este pacto, Dios 

prometió muchas cosas a Abraham. Personalmente aseguró 

que haría grande el nombre de Abraham (Génesis 12:2), que 

Abraham tendría numerosos descendientes (Génesis 13:16), 
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y que sería el padre de una multitud de naciones (Génesis 

17:4 y 5). Dios también hizo promesas en cuanto a una 

nación llamada Israel. Otra provisión en el pacto Abrahámico 

es que las familias del mundo serían bendecidas a través del 

linaje físico de Abraham (Génesis 12:3; 22:18). Esta es una 

referencia al Mesías, quien descendería de su linaje. 

 

 Luego también tenemos el Pacto Palestino 

(Deuteronomio 30:1 al 10). Este pacto implicaba el aspecto 

de la tierra que fue anunciado en el pacto Abrahámico. De 

acuerdo a los términos de este pacto, si la gente desobedecía, 

Dios los dispersaría por todo el mundo (Deuteronomio 30:3 

y 4), pero eventualmente Él restauraría a la nación sí o sí. 

(Versículo 5). Cuando la nación sea restaurada, entonces 

ellos le obedecerán del todo (versículo 8), y Dios hará que 

prosperen (versículo 9). 

 

 También tenemos el llamado Pacto Mosaico 

(Deuteronomio 11). Este fue un pacto condicionado que 

traería la bendición directa de Dios por la obediencia, o la 

maldición directa de Dios por la desobediencia sobre la 

nación de Israel.  

 

 Parte del pacto Mosaico, o también llamado Sinaítico, 

fueron los Diez Mandamientos (Éxodo 20) y el resto de la 

ley, la cual llegó a contener por mano de los judíos, más de 

613 mandatos, los cuales eran la mitad positivos y la otra 

mitad negativos. Vemos en las Escrituras los detalles de 

cómo Israel tuvo éxito al obedecer la ley, o cómo Israel sufrió 

incontables pérdidas, al no obedecer la ley en determinados 
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momentos. Son una clara y profunda enseñanza para 

nosotros. 

 

 El Pacto Davídico por su parte (2 Samuel 7:8 al 16), 

Fue un pacto que ampliaba el aspecto de la “simiente” del 

pacto Abrahámico. Las promesas a David en este pasaje son 

significativas. Dios promete que el linaje de David duraría 

para siempre y que su reino permanecería eternamente 

(versículo 16).  

 

 Obviamente, el trono davídico no ha estado vigente en 

todo este tiempo. Sin embargo, vendrá un tiempo, cuando 

alguien del linaje de David se sentará nuevamente en el trono 

y reinará como rey presencial. Este es el Rey Jesús (Lucas 

1:32 y 33), que ya reina sobre toda Su Iglesia y reinará sobre 

toda la humanidad en Su gloriosa venida. 

 

Todos estos pactos, están relatados en el Antiguo 

Testamento y contienen riquísimas enseñanzas para nosotros 

hoy. Contienen figuras, sombras y la esencia de la revelación 

que debemos vivir a través del Nuevo Pacto, pero no pueden 

estos, forjar una conciencia plena de lo que implica la vida 

que debe ser desarrollada en una “Persona”, y no en una 

doctrina.  

 

Jesús les dijo a los religiosos de Su época, que ellos 

escudriñaban las Escrituras, pensando que en ellas 

encontrarían la vida eterna, pero en realidad, las Escrituras 

solo eran las que les estaban danto testimonio de Él. Luego 
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les confrontó diciéndoles: “Y no queréis venir a mí para que 

tengáis vida…” (Juan 5:40). 

 

Es lamentable que hoy, haya ministros del evangelio, 

que pretendan, hacer entrar a la gente por la puerta de la 

teología para una vida de Reino, cuando en realidad, eso solo 

puede producirse de manera efectiva, entrando por la puerta 

correcta que es la vida de Cristo (Juan 10:9).  

 

La Biblia tiene, según los diferentes diseños, 

aproximadamente unas mil páginas. El apóstol Juan dijo que 

el Señor hizo tantas cosas que, si se escribieran cada una de 

ellas, no cabrían en el mundo todos los libros que serían 

escritos (Juan 21:25). Es claro entonces que, a través de la 

teología sistemática, solo encontraremos una revelación muy 

limitada de Su persona. 

 

La Iglesia, no entró al Pacto por Biblia, sino por vida 

y a través de esa vida, se encontró con el libro. La vida de 

Cristo es la única verdad (Juan 14:6). Cuando alguien 

pretende encontrar la verdad antes que la vida, solo edificará 

fortalezas mentales que atraparán su conciencia. 

 

Es como si un hombre tuviera guardadas las cartas de 

amor escritas por la que ahora es su esposa. Es como si 

pretendiera conocerla más a través de esas cartas, y cada día 

procurara estudiarlas para comprenderla más. ¿No sería esto 

un absurdo? ¿No sería lógico que pasara tiempo con ella y 

permitiera que ella espontáneamente se revelara en cada 

momento, en lugar de estudiar sus cartas? 
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Un ministro conocido, me contó que llevaba más de 

cincuenta años de casado, y me confesó que todavía no había 

logrado comprender totalmente a su esposa. ¿Se imagina lo 

que hubiese implicado para él, intentar conocerla a través de 

mil páginas que hablen de ella? Si nosotros, como simples 

mortales, somos un misterio, aun para los seres más cercanos. 

¿Podemos imaginar lo que sería conocer las dimensiones de 

una persona como Jesucristo solo a través de un libro? 

 

Es cierto que la Biblia contiene la Palabra de Dios, 

pero solo es la vida la que puede expresarla. Si no 

procuramos eso, terminaremos ante algo tan muerto como las 

piedras de Moisés. La gente religiosa sufre un gran problema 

de conciencia, porque fueron formados desde el libro y no 

desde la vida, que es el mismo Jesucristo. 

 

En la Iglesia, tenemos a mucha gente carente de 

revelación, porque se olvidaron que entraron al Pacto por 

impartición de vida y no por decisión propia. Esa enseñanza 

de que nosotros aceptamos a Cristo con una oración, es el 

talón de Aquiles en la vida espiritual de muchos cristianos. 

 

Un niño no nace por aceptar la vida, o escoger a sus 

padres; simplemente nace. Si no comprendemos los alcances 

de la gracia, nunca vamos a comprender la Roca sobre la que 

se fundamenta el Nuevo Pacto. La seguridad de nuestra vida 

en Cristo, no depende de nuestras liturgias, porque el Nuevo 

Pacto no es el resultado de nuestra decisión, ni de nuestro 

compromiso. 
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Muchos se horrorizan cuando digo que nosotros no 

hicimos un pacto con Dios, pero esa debe ser una verdad 

totalmente asumida. El Nuevo Pacto, no es un Pacto de Dios 

con los hombres. No es un pacto como el que hizo con Noé, 

con Abraham, con David, o incluso, el que hizo con el pueblo 

de Israel. El Nuevo Pacto, es el Pacto entre Dios y un hombre: 

“Jesucristo”. 

 

Es el Pacto entre el Padre y el Hijo. Es el Pacto con el 

Nuevo Hombre, y nosotros por la gracia que nos alcanzó, 

fuimos introducidos al Pacto. Vivir en Cristo, es vivir en el 

Pacto y obtener derecho legal de todos sus beneficios. La 

gracia que nos mete en Su persona, es la misma gracia que 

nos sostiene en Pacto. Es ahí donde se debe forjar nuestra 

conciencia espiritual. 

 

 La Palabra debe ser impartida, pero la revelación de la 

misma, solo llega por asignación Divina. Sin embargo, es de 

vital importancia que anhelemos recibirla. Santiago escribió: 

“Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 

le será dada…” (Santiago 1:5). Esta no es la sabiduría 

intelectual, sino espiritual. Es decir, lo que Santiago estaba 

enseñando, es que las virtudes de la mente de Cristo, vienen 

a nosotros cuando las deseamos más que ninguna otra cosa 

(Proverbios 4:7). 

 

 Solo a través de la gloriosa gracia de tener acceso a la 

mente de Cristo, se puede forjar en nosotros la conciencia 

correcta de Nuevo Pacto.  Cuando los hijos de Dios, no 
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logramos gestionar desde una clara conciencia de Nuevo 

Pacto nuestras acciones, éstas pasan a ser como misiles a la 

deriva que no persiguen un objetivo, y que pueden caer en 

cualquier lugar, menos en el punto estratégico donde 

deberían impactar. Es por esto, que no hemos afectado la 

sociedad, tanto como deberíamos haberlo hecho. 

 

 La gran virtud de Jesús, fue la restitución de la Ley de 

Moisés. Jesús no criticó la Ley establecida por el Padre, ni 

hizo escarnio de ella, antes bien la respetó, interpretándola 

correctamente. Si no lo hubiera hecho así, habría sido como 

un segundo Absalón, diciendo: “Mi Padre es bueno, pero Su 

Ley no funciona…” En realidad, la comprensión correcta de 

la Ley por parte de Jesús, es el ejemplo inmejorable de una 

conciencia de Pacto formada en la legalidad. 

 

 Lo que no debemos ignorar, es que después de 

cumplirla, dejó en claro que ya no era necesaria, porque se 

había agotado su vigencia. Sin duda, la ley de Moisés 

salvaba. Fue el dictamen que Jesús evidenció, ya que por ella 

alcanzó justicia como hombre. Lo que sí dejó en claro, es que 

se necesitaba alguien con corazón puro para ser aprobado por 

la Ley, porque la idea del Padre, nunca fue regular acciones, 

sino evidenciar incapacidades. 

 

 Cristo cumplió con la Ley de Moisés, porque nunca 

pecó, y aunque fue juzgado como culpable, la muerte no pudo 

retenerlo, ya que solo tiene poder ante el pecado. Cristo la 

despojó de su poder, y la venció para darnos vida eterna. En 

Su divinidad, dejó sin vigencia esa Ley, para dar paso a un 
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mejor contrato de salvación para el hombre, basado en Él 

mismo y no en nuestras intenciones. 

 

 Cuando hemos entrado al Pacto a través de Su sangre 

y recibimos la gracia de vivir en Él, no tiene sentido traer 

estructuras religiosas a nuestra conciencia. Esto no implica 

que ahora debemos renegar de la Ley, solo tenemos que 

ubicarla en el lugar que le corresponde, no permitiendo que 

determine los alcances de nuestra conciencia. 

 

 Cuando Jesucristo procuró llevar a los judíos del viejo 

Pacto a una nueva dimensión de vida, no pudo elegir como 

discípulos a los entendidos en la Palabra. Simplemente buscó 

a hombres comunes y sin una conciencia legalista. Las 

estructuras de la Ley, habían penetrado tanto la mente de 

algunos hombres que, ante la manifestación de la Palabra 

verdadera, solo procuraron hostilidad y muerte. 

 

 La conciencia del Nuevo Pacto, no puede ser forjada a 

través de la teología. Por el contrario, la teología solo tiene 

cabida en una conciencia que ya está absolutamente formada 

en la vida. Cuando no hay madurez espiritual, lo que debería 

ser un cofre con riquezas, puede terminar siendo motivo de 

gran pobreza. 

 

 Cuando la Iglesia estudia a Dios, en lugar de vivir en 

Él, no puede usufructuar los grandes beneficios del Pacto. Yo 

comprendo las buenas intenciones de los pastores que 

procuran enseñar a los hermanos, porque yo mismo me 

dedico a enseñar, pero cuando no cuidamos que sea la unción 
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el vehículo para transportar toda enseñanza, solo estamos 

limitando los alcances de la conciencia espiritual. 

 

 En el principio, el Señor formó a Adán y después le 

sopló la vida, pero en el Nuevo Pacto, esto debe ser al revés. 

Primero debemos recibir el soplo de vida y después, solo 

después, debemos ser formados en la verdad revelada. 

Primero recibimos la vida de Cristo y después vamos siendo 

formados en la revelación de Su persona. 

 

 Si Jesús llamó a los entendidos de la Ley: “Ciegos y 

guía de ciegos…” (Mateo 15:14), es porque el conocimiento 

de la Biblia no puede ser el fundamento de nuestra conciencia 

espiritual. Primero es nuestra vida en Cristo, es la vida del 

Espíritu Santo en nosotros y entonces sí, la Biblia puede 

enriquecer una buena conciencia de Nuevo Pacto. 

 

 Formar una conciencia de Pacto no es fácil. El mismo 

Dios del cielo trató con el pueblo de Israel para mudarlos de 

una mentalidad de esclavos a una conciencia de libertad y, 

sin embargo, toda una generación debió morir en el desierto, 

porque no lograron mudar su conciencia, por causa de las 

estructuras forjadas durante algunos años bajo el látigo de 

faraón. 

 

 Cuando la gente recibe la gracia y se convierte al 

evangelio, no solo debe mudar de las tinieblas a la Luz, sino 

que además debe tener la fortuna de no ser improntada por 

un liderazgo religioso, porque de ser así, será necesaria una 
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doble liberación, y pueden creerme que la segunda, es mucho 

más difícil que la primera. 

 

 Es decir, romper las ligaduras de impiedad, es parte de 

la redención que se produce al recibir la nueva vida en Cristo, 

pero salir de una cautividad producida por estructuras 

religiosas, implica una sincera y apasionada búsqueda de la 

verdad. Intención, que debe ser generada desde la humildad, 

y bajo una profunda supervisión del Espíritu Santo.  

 

 La unción es la que rompe el yugo (Isaías 10:27), 

porque la revelación viene de la vida. Su vida es la luz de los 

hombres (Juan 1:4), y solo la luz verdadera produce una 

conciencia pura, sin aditivos del Antiguo Testamento. Tratar 

de romper un yugo con una estructura teológica, es pregonar 

como el profeta Ananías hijo de Azur, quién habló en la casa 

de Dios diciendo vanamente que el yugo de Babilonia sería 

destruido (Jeremías 28:1 y 2).   

 

Nuestros días son claves, y se parecen a estos 

importantes momentos de reformas producidas por hombres 

comprometidos con la unción. No podemos darnos el lujo de 

que la próxima generación, que convive con nosotros, no 

aprecie la diferencia entre un mensaje pregonado y un 

mensaje impartido desde la unción. La vida y la letra, no 

pueden producir los mismos resultados. Solo pueden ser 

efectivas cuando se fusionan en un solo ser. 

 

No debe pasar desapercibida la tarea de quienes 

sufrimos muchas dificultades, críticas y persecuciones 



 

21 

institucionales por causa de decir lo que muchos prefieren 

callar. El sistema religioso siempre ha sido muy influyente 

en la Iglesia, y no pone reparos en reaccionar de manera 

hostil, cada vez que se siente incómodo con una enseñanza 

que viene directamente del Espíritu Santo. 

 

Quienes enfrentamos el sistema y estamos accediendo 

a la revelación desde la vida misma, no podemos actuar con 

mucha moderación. Cada año que pasa, vamos perdiendo la 

supuesta ética que demanda el sistema, y comenzamos a 

expresar con más vehemencia, lo que impulsa nuestra 

conciencia espiritual. Eso, genera la valoración de quienes 

perciben lo que viene de Dios, y a la misma vez, el rechazo 

de los que se sienten amenazados por no comprender.  

 

Es posible que no sean los muchos años de ministerio, 

sino los pocos que nos quedan, lo que va produciendo una 

espontánea libertad para decir lo que creemos que debe ser 

dicho. Solo dejamos de pensar en los hombres y enfocados 

en Dios, decimos lo que vemos. Jesús les dijo a los religiosos 

de Su época: “Yo hablo lo que he visto cerca del Padre…” 

(Juan 8:38). Cuando alguien ha visto, como Jesús, como 

Moisés, como Elías o como Pablo, no puede actuar de manera 

normal ante una estructura. 

 

Es verdad que, de manera personal, y junto a muchos 

otros maestros de revelación, no hemos recibido una 

invitación para visitar el tercer cielo. Puede que tampoco 

hayamos visto una zarza ardiendo sin consumirse, o que ni 

siquiera hayamos subido a un monte, para ver el terremoto o 
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el fuego de Dios. Pero hemos escuchado el silbo apacible que 

fluye en Su presencia, y estamos impartiendo la Palabra 

desde la vida. Déjenme confirmarles en este momento, que 

eso produce permanentes reformas, llevando el evangelio de 

las estructuras al Reino, lo cual hace que se justifique la 

resistencia de toda hostilidad. 

 

La unción es la vida, la vida es la luz y la luz, no puede 

capturarse. La luz solo proyecta momentos eternos que forjan 

una implacable conciencia que nos permite decir. Solo 

tenemos la intención de atraer a muchos hermanos hacia esa 

conciencia implacable, que no solo los hará efectivos para la 

gestión de la fe, sino que será la fortaleza necesaria para 

enfrentar los tiempos del fin. 

 

La conciencia del Nuevo Pacto no puede ser enseñada, 

pero quienes logran alcanzarla, jamás serán limitados por una 

estructura, ni movidos de la plenitud que otorga la gracia. 

Esta conciencia no está oculta por el Señor. Todos podemos 

alcanzarla, solo que jamás llegaremos a ella por la puerta de 

la teología, sino por la Puerta de la vida (Juan 10:9). 

 

La Biblia, las doctrinas y las liturgias, no son el camino 

a la plenitud. Cristo es el único camino, y en perfecta 

comunión con Él, la Biblia, las doctrinas y las liturgias, 

cobran el verdadero sentido del evangelio del Reino. Sin 

vida, no hay sentido verdadero de estas cosas. Pero desde la 

vida, encontraremos las riquezas capaces de forjar una 

conciencia de libertad y de implacable firmeza.    
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“El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al 

gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la 

sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo 

bueno para hacer Su voluntad. Y que, por medio de 

Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él 

sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 

Hebreos 13:20 y 21 
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Capítulo dos 

 

 

 

La legalidad  

Del Nuevo Pacto 

 
 

“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los 

gentiles en cuanto a la carne, erais llamados 

incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con 

mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de 

la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero 

ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre 

de Cristo.” 

Efesios 2:11 al 13 

 

 Los apóstoles del primer siglo, tuvieron que lidiar con 

una Iglesia compuesta por judíos, cargados de estructuras 

religiosas y culturales, a la vez que también tuvieron que 

hacerlo con gentiles, formados a través del paganismo, así 

como por diferentes culturas, que nada tenían que ver con las 

Escrituras, ni con el conocimiento del Dios verdadero. En ese 

contexto, Pablo escribió estas palabras, no solo para ubicar a 

los judíos en la gracia, sino también para dejarles en claro a 
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todos los gentiles, entre los cuales debemos incluirnos, que 

antes de Cristo, no teníamos Dios, ni teníamos pacto.  

 

 Es muy curioso que los cristianos no judíos, recibidos 

en el evangelio a través de la Gracia, después de un tiempo 

de practicar la fe, llegamos a creer en nuestro corazón, que 

tenemos un Antiguo Pacto. No sé por qué motivo 

permitimos, que nuestra conciencia llegue a considerar un 

pasado judío que nunca tuvimos. 

 

 Es cierto que Jesús fue un hombre judío, que todos los 

pactos fueron una sombra de lo que vendría en Él, y que el 

pacto con Abraham, fue la plataforma para Su encarnación, 

pero encontrar cristianos, venidos del paganismo, tratando de 

judaizar, o buscando sus raíces judías, es absurdo. El Nuevo 

Pacto, no está fundamentado en Israel, sino en Jesucristo. Él 

es el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin (Apocalipsis 1:8). 

 

 Yo entiendo que, al ser instruidos bíblicamente, 

llegamos a pensar que los personajes de la Biblia y sobre todo 

el pueblo de Israel, son el fundamento de nuestra fe, pero no 

es verdad. El único fundamento de todo en el Nuevo Pacto es 

Jesucristo. La Iglesia no es la Israel espiritual, sino la nación 

Santa, con ciudadanía en la Jerusalén de arriba, no en la de 

abajo. 

 

 Con esto, no estoy diciendo que está mal viajar a 

Jerusalén y sacarse fotos en sus históricas calles, pero pararse 

frente al muro de los lamentos y poner un papelito con 

peticiones a Dios, es un acto que evidencia una falta de 
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entendimiento total. Está bien que los judíos oren a Dios 

frente a la única pared que les quedó del templo, y añoren una 

reconstrucción del mismo, pero que lo hagamos nosotros, que 

estamos posicionados en Cristo, y que sabemos que somos la 

morada de Dios en el Nuevo Pacto, es un acto de ignorancia 

absoluta. 

 

 Ahora bien, antes de que alguien se me enoje, debo 

aclarar que, al vivir en Cristo, las Escrituras, los diferentes 

pactos, Israel y la ciudad de Jerusalén, sostienen un 

ineludible vínculo con nosotros. Y está bien, yo jamás 

renegaría de tal cosa. Cualquiera que piense de mí algo como 

eso, lejos estará de la verdad que hay en mi corazón. Yo amo 

las Escrituras, amo a los hombres y mujeres de fe, y amo a 

toda la nación de Israel, por todas las enseñanzas que he 

recibido de ellos, pero en el centro de mi corazón, solo está 

entronado el Señor. 

 

 El Nuevo Pacto es la vida que nos alcanza por Gracia. 

Sin la comprensión de la Gracia, nunca lograremos acceder a 

las profundidades del Pacto. No es el relato de la historia, 

sino el presente constante el que nos alcanzó. La Gracia no 

puede ser alcanzada, ni merecida, porque automáticamente 

dejaría de ser Gracia. Ella es la que viene sobre nosotros, no 

podemos elegirla levantando la mano, ni haciendo una 

oración. 

 

La Gracia es lo que Dios nos da sin que se la pidamos, 

y sin que la merezcamos. Si Dios requiriera algo de nosotros, 

esto llevaría implícito doctrinas y demandas, pero esa no es 
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la esencia de la Gracia. La Gracia se manifiesta cuando Dios 

nos da algo, o hace algo por nosotros. Esto incluye nuestra 

competencia ante los alcances del Pacto. 

 

En la Ley dada a Moisés, encontramos las demandas 

de Dios, pero no vemos la Gracia y la Verdad, operando en 

favor de los demandados. En el Nuevo Pacto, las demandas 

no han cesado, pero la Gracia y la Verdad, nos otorgan el 

querer como el hacer por Su buena voluntad (Filipenses 

2:13). Cómo dijo el apóstol Juan: “La Ley, por medio de 

Moisés fue dada, pero la Gracia y la Verdad vinieron por 
medio de Jesucristo…” (Juan 1:17), esto nos traslada del 

legalismo a la legalidad. 

 

La Gracia del Señor, no anula Su legalidad, por el 

contrario, la deja bien en claro. Cuando un cristiano no 

comprende la Gracia, cree que el perdón fue gratis, pero la 

revelación de la Gracia está fundamentada en la cruz del 

Calvario, no en la simple expresión de un deseo. Dios se hizo 

hombre y murió por los hombres, esa es una Gracia 

extraordinaria que no elude la justicia. 

 

Podemos entender que Dios, es un Dios de Gracia y 

que todo lo otorga por un inigualable sentimiento de amor 

hacia nosotros. Ante ese amor, podemos elegir la obediencia 

a Su voluntad, pero el gran peligro de eso, es que podemos 

tener una actitud de sumisión basada en sentimientos y no en 

legalidad, y los sentimientos humanos pueden convertirse en 

los peores enemigos del Pacto. 
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Créanme que, en la Iglesia de hoy, estamos pagando 

un alto costo, por causa de la enseñanza basada en lo 

sentimental y lo emocional. Esto ha puesto un gran velo que 

impide la comprensión del carácter legal de Dios y de Su 

Pacto. Mezclar las emociones en donde se requiere 

responsabilidad y compromiso, ha sido uno de los errores 

más costosos para la expansión del Reino. Nadie puede ser 

un ministro competente de un pacto, basando sus acciones 

solo en los sentimientos de su corazón. 

 

Alguien enseñó alguna vez: “Si ustedes aman a Dios y 

reconocen todo lo que hizo para salvarlos, deben servirlo sin 

reservas…” Eso parece correcto, pero jamás deben ser los 

sentimientos los que fundamenten un servicio. La verdad 

revelada es que Jesucristo es el Señor (Hechos 2:36), y 

porque hemos muerto, y nuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios (Colosenses 3:3), eso es más que suficiente 

para que debamos servirle y punto. No hay otra opción, no 

hay nada fuera de Él para nosotros. 

 

Cuando un cristiano deja de congregarse y se aparta de 

sus hermanos, no es porque no ame a Dios. En realidad, es 

porque diferentes motivos externos, pueden hacer que su 

amor se enfríe, y simplemente no se le ha revelado la 

legalidad del Pacto. Cuando alguien se mueve por 

sentimientos puede apartarse. Cuando alguien se mueve por 

legalismo, difícilmente lo haga, porque tiene miedo, pero 

cuando alguien se mueve por revelación de la legalidad del 

Pacto, no se puede apartar, porque su esencia simplemente 

hace imposible tal cosa. 
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Cuando yo era más jovencito, tenía un cuerpo más 

atlético, más vigoroso y era más lindo. Puedo incluso sufrir 

el desencanto al verme frente al espejo, pero lo que no puedo 

hacer, es apartarme de mí mismo. La expresión de la vida en 

el cuerpo, no se produce por sentimientos, ni por el ejercicio 

del legalismo, simplemente es revelación de vida. Hay un 

solo medio legal para la expresión de la vida de Dios en esta 

tierra, y es el cuerpo de Cristo.  

 

Nosotros, somos parte de Su cuerpo y de Su vida, o no 

tenemos nada que ver con Dios. Somos en Cristo o no somos 

cristianos, no hay otra pretensión posible para los rebeldes. 

Nosotros en Él vivimos y en Él nos movemos (Hechos 

17:28), somos miembros de Su cuerpo (Romanos 12:5), 

somos uno con Él (1 Corintios 6:17), no podemos apartarnos 

de nosotros mismos, porque no hay vida fuera del cuerpo. Si 

todos los cristianos entendieran esto, nadie osaría apartarse 

de la Iglesia, tan solo porque no existe esa posibilidad para 

un verdadero hijo de Dios.  

 

La revelación de la legalidad del Nuevo Pacto, termina 

regulando el terreno de nuestras emociones, sujetándolas a 

las normas legales de Dios, en las cuales no solo hallaremos 

la plenitud de Su Gracia, sino la competencia para la fe, la 

realización personal y la verdadera felicidad. El alcance del 

Nuevo Pacto no es emocional, pero tampoco es frío, porque 

el amor de Dios, no es como el nuestro. Su amor es con 

propósito, pero es amor y es perfecto (1 Corintios 13). 
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La Biblia nos dice que Dios es Juez, que el Hijo es 

abogado, que Su Palabra es la Ley y que el Espíritu Santo es 

el paracleto que nos acompaña vivificando la verdad. El 

Reino funciona en legalidad y es extraordinario que sea así, 

porque un Pacto sin legalidad, nunca será completamente 

efectivo. 

 

 Lo que quiero señalar, es que la legalidad del Reino no 

excluye al amor, quién así piense, no conoce el verdadero 

amor. La Biblia dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” (Mateo 
22:37). No dice: “Trata de sentir amor por el Señor, con todo 

tu ser…” Esto es porque el verdadero amor es un mandato, y 

tiene más que ver con lo legal, que con los imperfectos 

sentimientos humanos. 

 

Todos los seres humanos decimos amar algo, o amar a 

alguien, porque funcionamos a través de emociones y 

sentimientos. Pero el amor verdadero, es mucho más que eso. 

Es la esencia de Dios, impartida por el alcance del Nuevo 

Pacto. “Dios es amor” (1 Juan 4:8), y si vivimos en Él, 

tenemos derecho a Su amor. Ese es el alcance, por eso 

también llega Su demanda. En este Nuevo Pacto, el Padre 

jamás demanda algo si primero no lo otorga en Cristo, 

simplemente porque nada recibe fuera de Él. 

 

El Señor también le había ordenado lo mismo a Israel, 

por medio de Moisés (Deuteronomio 6:5), el problema es 

que, en ese pacto, Dios descendía sobre el monte, sobre el 

tabernáculo o sobre el templo, pero no se impartió en el 
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corazón de nadie. Es por eso, que los judíos procuraban 

amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas 

sus fuerzas, sin embargo, ninguna de esas buenas intenciones 

logró perdurar en el tiempo. Los sentimientos humanos no 

pudieron ser fundamentos sólidos, y jamás lo serán en este 

Nuevo Pacto. No importa cuánto digamos amarlo, no 

debemos confiar en nosotros mismos. Nuestra confianza solo 

debe estar en Cristo y en Su perfecto amor.  

 

Las permanentes infidelidades de Israel, no son 

criticables. Son el contraste sobre el cual, puede revelarse 

claramente la Gracia del Nuevo Pacto. La incapacidad 

humana después del pecado, no generó frustración en Dios. 

Él nunca tuvo expectativas en los hombres, sino en un 

Hombre que todavía no había nacido. En el antiguo Pacto, 

Dios no estaba probando a los hombres para ver si 

funcionaban, estaba tratando de demostrarnos a todos, lo 

incapaces que somos. 

 

La legalidad del Nuevo Pacto, nos sostiene en la 

certeza, de ver una Iglesia efectiva y gobernante. La Gracia 

de Dios, nos metió en el Hijo, y el Hijo es el nuevo hombre. 

El único capaz de consumar propósito, en la perfecta 

voluntad del Padre. Eso es glorioso, porque la legalidad del 

Nuevo Pacto, nos sostiene en el Hijo y en Él, tenemos todo 

lo que necesitamos para manifestar el Reino. 

 

El Nuevo Pacto, no puede no funcionar, porque no es 

un negocio nuestro, sino del Padre (Lucas 2:49). El alcance 

del Nuevo Pacto, no termina en la solución de nuestros 
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problemas domésticos, sino en la solución de los problemas 

universales de la creación.  

 

 Una de las expresiones más perversas que revelan la 

falta de entendimiento, ante la legalidad del Nuevo Pacto, es 

“Pastor, yo no siento que tenga que hacer tal o cual cosa…” 

El Reino no funciona por sentimientos humanos, funciona 

por legalidad, y si no se nos revela esto, solo terminaremos 

evidenciando la incompetencia de nuestra limitada 

humanidad. 

 

 Cuando Pablo enseñó, que somos ministros 

competentes del Nuevo Pacto, también aclaró que esa 

competencia proviene de Dios, no de nosotros. La humildad, 

la dependencia absoluta y la revelación de la Gracia, es lo que 

nos permitirá resplandecer como luminares en el mundo 

(Filipenses 2:15). La religión no alumbra, pero la vida del 

Nuevo Pacto sí, porque puede expresar a Cristo. 

 

 La gran virtud de Jesús, fue su humildad para caminar 

en obediencia absoluta. Él dijo: “Aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón…” (Mateo 11:29). En el 

Nuevo Pacto, la legalidad está vinculada a la revelación, no 

a los estados del ánimo. Mansedumbre y humildad no son 

buenas intenciones, son la esencia de Cristo para caminar en 

legalidad. Eso no podemos generarlo con nuestras propias 

fuerzas, pero podemos recibirlo cuando comprendemos los 

alcances del Pacto. 
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 La religión demanda, pero la Gracia otorga. El 

legalismo impone, pero la legalidad fundamenta las virtudes 

del Pacto. Para que Jesús pudiera hacerse acreedor de todo lo 

que el Padre había anticipado para Él, le hizo falta algo más 

que ser Hijo de Dios, tuvo que funcionar en la revelación, de 

que lo escrito eran decretos espirituales de un Juez justo, y no 

las declaraciones de un Padre emocionado. 

 

Hay gente que puede estar toda la vida trabajando para 

Dios y nunca disfrutar de los alcances del Pacto. No somos 

hijos herederos por lástima, ni por sentimientos, ni por simple 

bondad divina. Somos hijos herederos porque hubo una 

gestión legal que nos introdujo al Pacto. Nadie puede 

reclamar una herencia sino figura en el testamento, pero por 

otra parte, si su nombre está ahí, nadie debería ignorarlo. 

 

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos 

los que le recibieron, a los que creen en Su nombre, les 

dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios”. 

Juan 1:11 al 13 

 

 Los suyos tenían todo escrito, pero no recibieron nada. 

El gran problema que sufrieron fue la religión, porque 

vivieron legalismo sin revelación. Jesús les dijo: “¡Ay de 

vosotros, intérpretes de la ley!, porque habéis quitado la 

llave del conocimiento; vosotros mismos no entrasteis, y a 

los que estaban entrando se lo impedisteis…” (Lucas 



 

34 

11:52). Las puertas no se abren por expresar sentimientos, 

sino por poseer la llave. 

 

 Jesús también le dijo al maestro Nicodemo que si 

quería ver el Reino o entrar en él, tenía que nacer de nuevo 

(Juan 3), porque al Nuevo Pacto se entra por vida, no por 

levantar la mano haciendo una oración. Los que son nacidos 

de Dios tienen derecho a la herencia (Gálatas 4:7), eso no es 

decisión humana, sino Gracia divina. 

 

“Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo 

eres Tú; Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por 

herencia las naciones, y como posesión tuya los confines 

de la tierra”. 

Salmos 2:7 y 8 

 

Si llegamos a comprender los alcances del Pacto, 

podemos entrar en plenitud de vida. Jesús no avanzó 

deseando ser favorecido, lo hizo porque legalmente, tenía 

todo el derecho. Él no resucitó por los sentimientos del Padre, 

sino por la legalidad de sus acciones. No es que la muerte no 

lo quiso retener, sino que no pudo hacerlo. Ese es el alcance 

del Nuevo Pacto y el fundamento de nuestra esperanza. 

 

La resurrección de Jesús es nuestra garantía legal. No 

se trata de deseos, sino de Pacto. Cuando alguien enseña que 

la salvación está en manos de los hombres, es porque no ha 

entendido el Pacto. Los derechos de la vida en Cristo, nada 

tienen que ver con liturgias de culto. La revelación es la llave 

que abre los tesoros, y ese solo es un derecho de los hijos. 
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Cuando yo fui un joven adolescente, recibí la llave de 

la casa de mis padres, eso representaba confianza y 

responsabilidad, pero fundamentalmente fue la expresión de 

un derecho de hijo. Es cierto que la madurez fue clave para 

recibir las llaves, pero mis padres nunca pensaron en la 

posibilidad de darles las llaves a los hijos del vecino. 

 

Si Nicodemo logró entrar, fue porque nació, no porque 

fue maestro de la Ley. Si nosotros entramos al Pacto, fue por 

vida, y eso nos da los derechos de hijos. Esa es la legalidad 

del Pacto y el tamaño de su alcance. Es por esto, que madurez 

debe ser nuestro objetivo en la Iglesia. 

 

Los dones ministeriales, no fueron establecidos para 

educar pecadores, sino para madurar renacidos. Cuando el 

apóstol Pablo menciona el perfeccionamiento de los santos, 

se está refiriendo a la madurez espiritual (Efesios 4:11 al 13). 

Esto es clave, porque los niños no comprenden el verdadero 

alcance de sus derechos. 

 

Cuando Jesús era niño, dijo estar en los negocios del 

Padre (Lucas 2:49), pero en realidad, solo estaba discutiendo 

con los religiosos. Sin embargo, cuando creció, el que le dio 

la llave fue el Padre, al reconocerlo públicamente (Mateo 

3:17). A partir de entonces, ya no discutió con los que no 

podían ver, sino que caminó en legalidad, sin importar lo que 

ellos opinaran de Él.  
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Así mismo, cuando Jesús nació, los magos del oriente 

dijeron que había nacido un rey, pero cuando creció 

desarrolló propósito y se sentó en el Trono. La legalidad está 

en la esencia, eso no puede cambiarlo nadie, pero el disfrute 

de los derechos, viene por la madurez, porque solo los 

maduros pueden comprender los alcances del Nuevo Pacto. 

 

“Lo que quiero decir es esto: Mientras el hijo es menor de 

edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende 

de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en 

que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño 

de todo…” 

“Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el 

Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando 

oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo: «Papá, 

querido Papá». Ustedes ya no son como los esclavos de 

cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son 

sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas”. 

Gálatas 4:1 y 6 al 7 VLS 

 

Madurez espiritual, es desarrollo de vida. Eso produce 

entendimiento y permite gobierno. Cuando no se administra 

la Iglesia con legalidad, a causa de no entender los alcances 

del Pacto, entonces se procurará su administración a través 

del legalismo. Es decir, cuando un líder intimida, amenaza y 

manipula, es porque perdió las llaves y está tratando de 

utilizar herramientas humanas. 

 

Cuando alguien enseña, que adquirir derechos es el 

resultado de algunas acciones, y que conseguir algo es el 
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resultado del ayuno y la oración, es porque no comprende los 

alcances del Pacto. Esto no implica que no debemos hacer 

estas cosas, pero lo que hacemos debe ser el resultado de lo 

que somos y nunca al revés. 

 

Nosotros no nos portamos bien para ser santos, somos 

santos y por eso damos fruto. Nosotros no hacemos obras 

para tener fe, sino porque la tenemos. La Iglesia no debe 

funcionar para ser, sino porque es. La Iglesia no debe 

gestionar para tener, sino porque tiene. La legalidad nos 

posiciona en Cristo. Nada debemos procurar, que no 

hayamos recibido en Él. 

 

Jesús dijo: “Consumado es…” (Juan 19:30), Esa 

declaración es nuestro punto de partida, no nuestra meta. Si 

logramos comprender el alcance del Nuevo Pacto y la 

legalidad del mismo, vamos a recuperar el sentido de que la 

fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios (Romanos 

10:17). 

 

Cuando Pablo escribió que en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe (Romanos 1:17), es porque 

en el Pacto hay legalidad. La fe no es el resultado de la 

emoción de personas buenas que le creen a Dios. Es el 

resultado de un acto de justicia. Eso nada tiene que ver con 

sentimientos, sino con la esencia de una vida de Luz. 

 

Según desarrollemos la capacidad de entender el Pacto 

al cual Dios nos ha sujetado, proporcionalmente 

desarrollaremos la capacidad de gobernar espiritualmente. El 
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Reino no se manifiesta por las acciones de gente buena, sino 

por el fruto de gente a la que se le reveló la vida. 

 

Si queremos ser aprobados por Dios debemos tener la 

capacidad de guardar el Pacto en las virtudes de Cristo. Eso 

solo puede realizarse cuando hay revelación de la legalidad 

en Su vida. Debemos recuperar la enseñanza del Nuevo 

Pacto, porque solo su dinámica espiritual, permitirá en la 

Iglesia de los últimos tiempos, la verdadera expresión del 

Nuevo hombre. 

 

“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha 

libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que 

la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la 

carne, Dios {lo hizo}: enviando a Su propio Hijo en 

semejanza de carne de pecado y {como ofrenda} por el 

pecado, condenó al pecado en la carne, para que el 

requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no 

andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. 
Romanos 8:2-4 
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Capítulo tres 

 

 

LA gracia  

DEL Nuevo Pacto 

 
 

 

“No desecho la Gracia de Dios;  

porque si la justicia fuera por medio de la ley,  

entonces por demás murió Cristo”  
Gálatas 2:21 

 
 

La Gracia no es un tema ni es una doctrina teológica, 

es la esencia de Jesucristo, por lo tanto, la Gracia no se puede 

entender con una enseñanza, ni se puede acceder a ella 

realizando profundos estudios. La Gracia solo puede ser 

comprendida desde la revelación, y curiosamente la 

revelación solo llega como resultado de la misma Gracia. En 

otras palabras, solo los que hemos recibido la vida espiritual, 

podemos ser alumbrados en la comprensión de los alcances 

del Nuevo Pacto. 

 

La Gracia es un atributo de Dios dispuesto hacia los 

seres humanos injustos. Nosotros no la buscamos, sino que 

fue enviada en nuestra búsqueda. Dios se pudo complacer a 

Sí mismo al concedernos Su Gracia, no porque seamos 



 

40 

dignos de ella, sino porque justamente, somos absolutamente 

indignos de Su favor. Lo único que nos da derecho a ella es 

nuestra gran incapacidad. 

 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 

 y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, 

lleno de gracia y de verdad.  

Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo:  

Este es de quien yo decía: El que viene después de mí, 

 es antes de mí; porque era primero que yo.  

Porque de Su plenitud tomamos todos,  

y gracia sobre gracia.  

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y 

la verdad vinieron por medio de Jesucristo” 

Juan 1:14 al 18 

 

Todo lo que recibimos en el Nuevo Pacto se resume en 

esta sola palabra: “Gracia”. Recibimos Gracia sobre Gracia y 

solo a través de la persona de Cristo. La ley de Dios puede 

ser santa, justa y buena, pero debemos hacer el uso apropiado 

de ella, porque si no se nos revela en la persona de Cristo, 

puede que estemos en problemas. Cuando alguien mezcla la 

Gracia y la ley manifiesta por obras humanas, puede estar 

bebiendo un cóctel mortal, por eso la necesidad de compartir 

en el capítulo anterior, la diferencia entre legalidad y 

legalismo. 

 
Como hemos visto, hay una clara legalidad en el Pacto, 

pero eso no anula la Gracia, porque sin Gracia no hay Pacto. 

En este capítulo veremos los alcances de la Gracia, las 
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consecuencias de dicha Gracia y cómo podemos vivir y 

crecer en ella. 

 

Desde los tiempos de la iglesia primitiva han existido 

problemas con la predicación del evangelio de la Gracia. Los 

maestros siempre se han mostrado más cómodos hablando de 

las demandas del Pacto, que de la Gracia consumada. Esto lo 

vemos claro en la Iglesia del primer siglo, cuando muchos 

judaizantes querían seguir viviendo bajo los preceptos de la 

Ley, ya que no habían entendido el verdadero significado de 

un Pacto de Gracia.  

 

Lo peor del caso era que también querían hacer que los 

gentiles que se convertían al evangelio del Reino, 

comenzaran también a guardar la Ley de Moisés. 

Entendamos que no fue fácil para los judíos, a pesar de la 

impartición apostólica, comprender que eran libres en Cristo. 

Estaban tan acostumbrados a tratar de recibir la justificación 

por medio de las obras, que les parecía imposible recibir la 

completa justificación tan sólo por creer en Jesucristo. 

 

La Gracia es tan maravillosa que humanamente es 

injusta. Eso nos produce un problema, porque no asimilamos 

fácilmente la esencia de un Dios totalmente justo y una 

Gracia exagerada. Esto es tan difícil para algunos 

predicadores, que procuran vestir la Gracia con algunas 

hojitas de higuera, o le fabrican ropajes de colores para tapar 

lo que consideran, una peligrosa exposición. 

 

“Esto solo quiero saber de vosotros:  
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¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír 

con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el 

Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?” 
Gálatas 3:2 y 3 

 

Pablo exhortaba a los Gálatas, porque habían recibido 

la perfecta Gracia, pero, sin embargo, les resultaba difícil 

entender sus alcances. Por eso digo, que la Gracia se recibe 

por revelación y se debe vivir en ella de la misma manera, de 

lo contrario, se cae fácilmente en una cautividad de la 

conciencia y por consecuencia en pérdida de los beneficios 

del Nuevo Pacto. 

 

En Hechos 15, se tuvo que llevar a cabo en Jerusalén, 

el primer concilio de la iglesia cristiana para resolver el 

problema de los judaizantes que querían seguir imponiendo 

cargas a los nuevos creyentes en Cristo. En esa ocasión, el 

Espíritu Santo guio a los apóstoles a ordenar a los gentiles 

que no tenían que guardar la Ley, pero no les fue fácil dicho 

asunto. 

 

Considerando las dificultades que históricamente ha 

tenido la Iglesia respecto de este tema, mi ruego es que en 

estos tiempos, el Espíritu Santo nos siga revelando, mayores 

dimensiones de la verdadera Gracia.  

 

Para entender los aspectos básicos de los alcances de 

la Gracia, tenemos que comenzar mencionando lo que no es 

Gracia, y qué mejor que hablar del Pacto de la Ley para 

entender el concepto. Como la Biblia bien nos enseña, antes 



 

43 

de que viniera la Gracia y la Verdad, por medio de Jesucristo, 

había sido establecida la Ley por medio de Moisés. Entender 

el alcance de ambos Pactos, nos permitirá establecer claras 

diferencias.  

 

La Ley expresaba claramente las obligaciones que 

debían guardar los israelitas. Era un pacto basado en 

demandas y obras de obediencia, capaces de definir la 

bendición y la maldición (Deuteronomio 28). Bajo el pacto 

de la Ley, el perdón y la salvación podían obtenerse, pero 

siempre demandaba como requisito, el cumplimiento 

absoluto de la misma. De hecho, demandaba perfección a 

quienes la pretendían (Deuteronomio 18:13), y con la 

permanente presión de no fallar en ningún punto, porque 

cualquiera que guardaba la Ley, pero fallaba en un punto, se 

hacía culpable de toda la Ley (Santiago 2:10). 

 

El problema de los judíos religiosos, era que se 

esforzaban con buenas intenciones, guardando la Ley de la 

manera más extrema que podían, y aun agregaban nuevas 

leyes y más demandas, poniéndose ellos mismos, cargas 

difíciles de llevar (Lucas 11:46). Ellos procuraban la 

perfección porque consideraban que, haciéndolo así, 

alcanzarían la piedad y la justicia, sin comprender que al 

final, eso terminaba siendo el pecado y la maldición que 

cargaban. 

  

 La Ley, era la voluntad de Dios para Su pueblo, pero a 

la misma vez, se tornaba muy limitada para los seres 

humanos con naturaleza pecaminosa. Primero, porque Dios 
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no estaba procurando hacer un pueblo perfecto a través de sus 

obras, sino porque deseaba exponerles la irremediable 

condición que padecían. 

 

Ante la condición pecaminosa de los hombres, la Ley 

no era capaz de justificar (Gálatas 2:16 y 3:11), tampoco 

podía vivificar (Gálatas 3:21). No podía dar vida espiritual 

(Gálatas 5:5 y Romanos 8:3). No podía perfeccionar a 

nadie, ni resolver el gran tema del pecado (Hebreos 7:19), 

simplemente porque el problema del pecado es una cuestión 

de naturaleza, no de conducta superficial. 

 

 Por otra parte, la Ley, al no ser cumplida, producía 

maldición (Gálatas 3:10 al 12). Producía muerte (2 

Corintios 3:6 y 7; Romanos 7:9 al 10). Traía condenación 

(2 Corintios 3:9). Declaraba al hombre culpable, 

condenándolo (Romanos 3:19) y manteniéndolo atado al 

pecado y a la muerte (Gálatas 4:3 al 5; Romanos 7:1 al 14). 

 

 Lo bueno de la Ley, fue que nos proveyó de un 

parámetro de justicia y rectitud a través de los cuales pudimos 

comprender la esencia divina (Deuteronomio 4:8; Salmo 

19:7 al 9). Nos reveló la santidad y la bondad de Dios 

(Deuteronomio 4:8; Romanos 7:12 al 14). Identificó el 

pecado y nos reveló a todos, más allá de los israelitas, la 

condición pecaminosa que padecemos (Romanos 5:20; 

Gálatas 3:19). Y, por último, lo más importante de la Ley, 

fue que obró como un maestro que nos guio, para llevarnos a 

Cristo (Gálatas 3:24). 
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Respecto de la Gracia, podemos enumerar infinidad de 

virtudes. En la carta a los efesios, en el capítulo dos el apóstol 

Pablo nos habla acerca del poder salvador que imparte. 

“Porque por Gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no 

de vosotros, pues es don de Dios; no por obras para que 
nadie se gloríe” (Efesios 2:8 y 9). 

 

Cuando leemos los versos anteriores, podemos 

entender que la Gracia es el despliegue del amor, de la 

misericordia y del perdón de Dios hacia una humanidad que 

no se lo merecía. Pues Dios ofreció su perdón aun “Cuando 

estábamos muertos en delitos y pecados” (Efesios 2:1). Esto 

es maravilloso, porque los muertos no pueden elegir ser 

salvos, solo pueden ser elegidos y eso es Gracia. Si en verdad 

pudiéramos elegir a Cristo como muchos predican, seríamos 

salvos por causa de la obra de Dios y porque, tuvimos la 

capacidad de elegirlo. 

 

“Porque la Gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres” 

Tito 2:11   

 

Hoy en día el concepto de la Gracia es para algunos 

difícil de entender, porque también piensan que los hombres 

pueden elegir y hacerse responsables de su salvación, o 

incluso, que deben hacer algo más que simplemente creer 

para poder salvarse. Cuando no se entiende el verdadero 

concepto de la Gracia, el hombre en su limitado pensamiento, 

siempre asociará su conducta con la salvación, y las buenas 

obras con la bendición. 
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Algunos todavía creen y enseñan que existen aspectos 

de la Ley, que se deben guardar de manera literal y hasta 

piensan que ofenden a Dios y pierden su salvación si no lo 

hacen. Con lo cual, vuelven a ponerse el yugo de cumplir 

perfectamente con todo, porque si obrando de esa manera, 

pecan en un mandamiento, ya se hacen transgresores de toda 

la Ley (Santiago 2:10). Esa actitud, es una pobre fábrica de 

pecados. Lo cual vuelve a dejar la solución en manos de 

Cristo, quien ya cumplió la Ley de manera perfecta, y de tal 

manera, pudo abolirla para entrar a un Nuevo Pacto. 

 

El espíritu de la religión y el legalismo evangélico 

siguen vivos en muchas formas distintas, y lamentablemente 

siguen esclavizando a muchos hermanos que, debiendo 

disfrutar de Cristo, están oprimidos por el hacer constante, al 

cual se sienten obligados. En el Nuevo Pacto, no es que las 

obras no sirvan, estas son de vital importancia, pero como 

consecuencia de lo recibido y no para recibir.  

 

Los líderes religiosos piensan y enseñan que, si los 

hermanos no guardan ciertos rituales y obras continuas, no 

les será posible una fluida comunión con Dios. Los amenazan 

con ser rechazados en la venida de Cristo, o de perder la 

salvación si no hacen lo debido antes de morir. Cómo 

contraparte, el apóstol Pablo nos habla en contra de dejar la 

Gracia y volvernos a los débiles y pobres rudimentos que solo 

esclavizan (Gálatas 4:8 al 11).  

 

Algunos líderes y denominaciones siguen imponiendo 

cargas que ni ellos mismos pueden llevar (Mateo 23:4). Han 
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hecho toda una doctrina del día de reposo, añaden ritos 

durante el bautismo, considerando que sólo puede hacerse 

como ellos dicen, guardan las fiestas judías como si todavía 

estuvieran vigentes, utilizan símbolos y modismos judíos 

como si la iglesia del primer siglo las hubiera practicado.  

 

Algunos tradicionalistas conservan cierto orden 

sagrado para sus reuniones, otros ordenan ayunos forzados y 

sacrificios físicos. Sólo oran de madrugada, guardando cierta 

formalidad. Se visten de determinada manera, repiten frases 

con rangos sagrados, se prohíben comidas o bebidas que nada 

tienen que ver con el pecado, pero que, sin embargo, son 

consideradas mundanas. Sin duda, una cantidad de cargas 

innecesarias que generan una brutal contradicción: “Le dicen 

a la gente que son libres en Cristo y luego les ponen un 

pesado yugo de prácticas religiosas”. 

 

El apóstol llamó a esta serie de prácticas religiosas y 

rudimentos del mundo como cosas que: “tienen a la verdad 

cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en 

humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor 

alguno contra los apetitos de la carne” (Colosenses 2:23), 

en otras palabras, el problema no es que alguien se determine 

actuar de tal o cual forma, sino que llegue a pensar que eso 

es vital para el Pacto. 

 

Cuando no se tiene un conocimiento pleno acerca de 

lo que la Gracia representa y lo que en realidad es en la vida 

de los hijos de Dios, se tratará de añadir otras formas de 

tradiciones para hacer la religión más completa. Sin embargo, 
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la Gracia de Dios ya es completa, y nuestras obras son el 

resultado de lo que somos, pero nunca para llegar a ser. 

 

La Ley demandaba las capacidades humanas, pero la 

Gracia otorga las capacidades de Cristo. La ley demandaba 

santidad, pero la Gracia nos otorga la santificación. No 

somos santos porque nos portamos bien, o hacemos buenas 

obras. Hacemos buenas obras y nos comportamos de 

determinada manera, porque hemos sido santificados en la 

persona de Cristo. 

 

Un perro no es perro porque ladra, por el contrario, 

ladrará porque es un perro. Una gallina no pone un huevo 

para ser gallina, por causa de que es gallina, simplemente 

pondrá huevos. Es decir, la naturaleza va primero y luego su 

resultado. El alcance del Nuevo Pacto es absoluto. No deja el 

balón en la línea para que lo empujemos, Jesucristo ya gritó 

el gol y salió campeón. 

 

Cuando alguien cree que debe hacer obras de justicia 

para ser justo, está poniendo el caballo detrás de la carreta, y 

así nunca funcionará en la plenitud del Pacto. Sólo terminará 

frustrado, sintiendo que falló, o creyendo que le llega poca 

recompensa por tanto esfuerzo. Sin embargo, quién disfruta 

de la Gracia, siempre siente gratitud, porque sabe que nada 

merece, y se comporta como justo, porque su conciencia 

asimiló su posición en Cristo.  

 

Si alguien pretende hacer todo bien para alcanzar 

salvación, seguramente se frustrará y perdurará en la 
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sensación y el vacío de no poder lograrlo; sin embargo, si 

entendió la Gracia y vive por ella, celebrará su salvación 

desde el momento mismo que recibió todo en Cristo. 

 

La ley decía “Sed perfectos como Dios es perfecto” 

(Levítico 19:2), aunque nadie podía lograrlo. En la Gracia, 

la Palabra dice: “Sed perfectos como vuestro Padre es 

perfecto” (Mateo 5:48), pero simplemente nos mete en el 

Hijo perfecto, para que no seamos nosotros intentando la 

perfección, sino que podamos recibirla por la fe en Jesucristo. 

Por otra parte, esto es hermoso, porque cuando lo 

comprendemos así, sólo nos quedará el deseo de darle toda 

la gloria y toda la honra a Él. 

 

La gracia es maravillosa, porque hace que alabemos a 

nuestro Dios de manera continua. Los verdaderos adoradores 

son los que, al igual que David, comprenden que no hay nada 

digno en ellos, pero que, sin embargo, han recibido Su 

Gracia. 

 

“Natán fue y le dio el mensaje a David.  

Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre, se 

sentó delante de Dios, y le dijo: Mi Dios, ¿cómo puedes 

darme todo esto, si mi familia y yo valemos tan poco?  

¿Y cómo es posible que prometas darme aún más,  

y que siempre bendecirás a mis descendientes?  

¿Qué más te puedo decir, Dios mío, si Tú me conoces muy 

bien? Tú me dejas conocer tus grandes planes, porque así 

lo has querido. ¡Qué grande eres, Dios mío!  

¡Todo lo que de ti sabemos es verdad! 
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¡No hay ningún otro Dios como tú…” 
2 Samuel 7:17 al 22 V.L.S. 

 

La Gracia es verdaderamente maravillosa, nos trae 

consigo beneficios, bendiciones y promesas que nunca nos 

hubiésemos imaginado y que sabemos bien que no 

merecíamos. La enseñanza sería: Si David, viviendo en el 

antiguo Pacto, reconoció la Gracia del Señor ¿No deberíamos 

nosotros celebrar con júbilo el Nuevo Pacto? 

 

El rey David, llevó el arca a Jerusalén con mucho 

temor y constantes sacrificios, porque deseaba la presencia 

de Dios en Jerusalén. Nosotros somos llevados a la Nueva 

Jerusalén por el sacrificio de Cristo y nos impartió Su 

presencia. David se acercaba a Dios a través del tabernáculo 

que había armado, nosotros somos la morada de Dios en el 

Nuevo Pacto. En definitiva, tal vez podemos admirar las 

hazañas de David, pero seguramente David cambiaría todo 

eso y aun su corona, con tal de obtener lo que nosotros 

tenemos en Cristo. 

 

David no debe comprender, que habiendo sido capaz 

de darlo todo por estar con Dios, haya gente hoy en día, que 

pudiendo tener una íntima comunión, deba ser visitada y 

exhortada para que no dejen de congregarse. Debe ser difícil 

para quién peleó con gigantes y enfrentó peligrosos ejércitos, 

que haya gente hoy en día, que busque cualquier excusa para 

no comprometerse. 
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 La Gracia del Señor, nos ha proporcionado un mejor 

Pacto (Hebreos 8:6), nos ha salvado (Tito 2:10; 3:4 al 7), 

dándonos vida eterna (Juan 3:16), nos ha declarado justos 

(Romanos 5:17; I Pedro 5:12), y santos (Hebreo 10:14). 

Nos perfecciona (Hebreos 10:1, 14), nos da mejores 

promesas (Hebreos 8:6), y nos capacita para la vida del 

Nuevo Pacto (Tito 2:11 y 12). Esa capacidad tiene que ver 

con poder rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para 

vivir sobriamente para nosotros mismos. Para vivir de 

manera justa ante nuestros semejantes y para vivir 

piadosamente para con Dios. 

 

La Gracia también nos capacita para servir a Dios con 

excelencia (1 Corintios 15: 9 y 10; Efesios 3:8; 4:7), nos da 

entendimiento de las promesas del Espíritu Santo (Gálatas 

3:2), nos proporciona la unción que operó en Jesús (1 Juan 

2:20). Nos otorga sus dones (1 Corintios 12; Romanos 12:3 

al 8), nos da la seguridad de la salvación (Efesios 1:3 al 14), 

nos deja beber de la plenitud de Dios (Juan 1:16 y 17), y nos 

da la fe para recibir todo esto (Romanos 5:2). 

 

 No pretendo bajo ningún punto de vista enumerar de 

manera completa las virtudes de la Gracia, porque no 

entrarían en varios libros, y seguramente me olvidaría de 

muchas. Recordemos a esta altura, que la Gracia es Cristo, lo 

único que yo estoy tratando de hacer, es mencionar un 

poquito de lo mucho que recibimos en Él. 

 

La Gracia es el poder de hacer lo que con nuestras 

fuerzas sería imposible. Es la forma que usa Dios para dotar 
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a los creyentes de talentos y capacidades que reflejen Su 

poder, y no nuestra incapacidad. Es la esencia de Dios en los 

hijos, es lo magnífico, es lo extraordinario, es aquello que 

para los hombres es imposible, pero para Dios, simplemente 

es posible. Es la esencia sobre la cual, somos revestidos con 

un poder único y verdadero. 

 

La Gracia ocasiona placer, delicia, y da belleza a la 

personalidad de los hijos de Dios. Los actos y palabras son 

transformados por la Gracia divina. Quienes poseemos esa 

Gracia, podemos trasmitir a nuestro entorno, lo que pocos 

pueden definir, eso que nos hace únicos, eso que ocasiona a 

las personas el sentir de expresar sus necesidades, eso que 

Dios pretende que la Gracia produzca, para una constante 

expansión del Reino.  

 

“Con gran poder los apóstoles daban testimonio 

 de la resurrección del Señor Jesús,  

y abundante Gracia había sobre todos ellos”  
Hechos 4:33 

 

La Gracia de Dios se manifestó en los apóstoles, en los 

santos de la iglesia pionera y debe hacerlo con toda plenitud 

en nosotros, los hijos de esta generación. La Gracia es la 

forma en que Dios usa a los creyentes para llevar sanidad a 

los enfermos, libertad a los cautivos, y echar fuera los 

demonios de los atormentados. Es sólo por la Gracia que todo 

eso es posible.  
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Cuando somos lo que jamás podríamos ser con 

nuestras fuerzas, es porque se está manifestando la Gracia. 

Ella se manifiesta cuando alcanzamos carisma y carácter, 

cuando atraemos la bendición de Dios y además la 

impartimos a nuestro entorno.  

 

La Gracia es un poder mayor, único y magnífico que 

Dios desata para que podamos ser instrumentos del Reino, y 

no tengamos de qué gloriarnos, sino que toda obra sea para 

la gloria Suya. 

 

  Es el brillo que Dios deposita en nosotros, haciéndonos 

apacibles, seguros, determinados, valientes, entregados y 

también admirables; a pesar de que tal vez no tengamos un 

atractivo físico, porque mostraremos ese brillo único, que nos 

hace hermosos desde el interior y por supuesto, no digo esto 

reconociendo nuestros atributos, sino los de Cristo, ya que Él 

es la Gracia que opera en nuestras vidas, y así lo expresó: 

 

 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 

en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 

de mí nada podéis hacer” 
Juan 15:5 

 

 Qué hermoso es el Señor, sin duda está lleno de Gracia 

y de verdad. ¿Dónde comienza el pámpano y donde termina 

la vid? Qué verdad tan profunda: Somos uno con Él, al igual 

que las ramas de una vid, recibimos la vida de Él y no al 

revés. Producimos frutos en Él, somos eternos en Él, somos 
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justos en Él, somos santos en Él, somos herederos en Él, 

somos reyes en Él, somos sacerdotes en Él, somos hijos en 

Él, somos unigénitos en Él, somos benditos en Él y sin Él, 

nada podemos hacer, ese es el alcance del Nuevo Pacto.  

 

Como dijo alguna vez Charles Haddon Spurgeon: 

“Soy consciente de esta verdad en mi propio caso, busco 

sinceramente la ayuda del Espíritu de Dios, tanto en la 

predicación como en cualquier otro ejercicio espiritual que 

haga, pues, separado de Él nada puedo hacer. Es un hecho 

notable que todas las herejías que han brotado en el seno de 

la Iglesia cristiana, han tenido la tendencia de deshonrar a 

Dios y adular al hombre. Siempre han guardado la exaltación 

de la naturaleza humana como su refugio, como su meta 

abierta, y han buscado el abatimiento de la soberanía de la 

Gracia divina. Estos falsos profetas quieren derramar lustre 

sobre la cabeza de la criatura rebelde y depravada, y robarle 

a Dios la gloria que es debida a Su nombre.” Nada que 

agregar… 

 

  “No a nosotros, oh Dios, no a nosotros,  

 Sino a tu nombre sea dada toda gloria,  

 Por tu misericordia y por tu verdad” 
Salmo 115:1 VMA 
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Capítulo cuatro 

 

 

El mediador  

Del Nuevo Pacto 

 
 

 

“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es 

mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 

promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin 

defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para 

el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen 

días, dice el Señor, En que estableceré con la casa de 

Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; No como el pacto 

que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano 

para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no 

permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, 

dice el Señor…” 
Hebreos 8:6 al 9 

 

Las mejores promesas, edifican los mejores aspectos 

del alcance, para un Pacto extraordinario como el que 

disfrutamos hoy, y este mismo efecto produce Cristo como 

cuidador y mediador del Pacto. La implicancia de la Gracia 

en la constitución del Nuevo Pacto, manifiesta la evidencia 

de la incapacidad humana para satisfacer la santidad Divina. 

Esto nos debe quedar bien claro, porque es el corazón de la 
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revelación del alcance, y es lo único que nos librará de los 

intentos religiosos por obtener lo que ya tenemos. 

 

 No deben quedarnos dudas, que el pacto hecho a través 

de Moisés con toda la nación de Israel, fue incapaz de llevar 

a los hombres a una buena comunión con Dios. Esto no fue 

así por causa de Dios, sino por la debilidad humana. Cargar 

con una naturaleza pecaminosa y sin la capacitación 

espiritual del Señor para guardarla, la hizo ineficaz para la 

vida. Si esto no hubiera sido así, no se hubiera buscado lugar 

para un pacto mejor.  

 

Para Dios, no fue ninguna novedad que los hombres no 

fueran capaces de guardar el compromiso del pacto; sin 

embargo, era asombroso que el orgullo religioso les hiciera 

creer que sí. Eso provocaba la ira de Dios, quién les advirtió 

en varias ocasiones que era necesario un cambio absoluto. Un 

Pacto mejor, en el cual su intervención se convertiría en el 

centro de todo. 

 

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré 

nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 

No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé 

su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos 

invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, 

dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de 

Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley 

en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 

por Dios, y ellos me serán por pueblo”. 
Jeremías 31:31 al 33 
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Como vimos en el capítulo anterior, el defecto del 

primer pacto, la Ley mosaica, no era que Dios dio 

mandamientos malos, sino que las personas tenían corazones 

malos. Cuando Jesús predicó el sermón de la montaña 

(Mateo 5:1 al 7:28), llevó la Ley de la piedra al corazón y 

confrontó a los religiosos que creían en su propia justicia.  

 

Cuando les dijo: “Bienaventurados los limpios de 

corazón, porque ellos verán a Dios…” (Mateo 5:8), los 

estaba invitando a lo humanamente imposible. No importa 

cuánto intenten hacer los hombres para limpiar el corazón, la 

tarea es imposible. Al escuchar las distintas enseñanzas que 

Jesús daba al respecto, sus discípulos, se asombraban en gran 

manera, y un día le preguntaron: “¿Quién, pues, podrá ser 

salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto 
es imposible; más para Dios todo es posible” (Mateo 19:26). 

   

Aun así, no es que en el primer Pacto no había bondad 

de Dios. El solo hecho de su acercamiento y atención al 

pueblo judío fue un acto de Gracia soberana y extraordinaria. 

En el primer pacto había perdón divino y paciencia (Éxodo 

34:6). En el primer pacto había un llamado a la fe (Números 

14:11). En el primer pacto había promesas del amor de Dios 

(Éxodo 34:7). Pero, por diversos motivos, estas cosas no 

lograban llegar al corazón del pueblo.  

 

En primer lugar, fue porque la Ley se escribió en 

piedra y la piedra no puede producir vida, mucho menos en 

corazones que eran como de piedra (Ezequiel 36:26). Solo la 

Roca viva (1 Corintios 10:4), pudo producir piedras vivas (1 
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Pedro 2:5). La Ley era externa y no fue enviada para abrir 

camino al corazón de las personas. Demandó obediencia sin 

la búsqueda de voluntad verdadera y fue más ritualista que 

personal. 

 

La incapacidad del pacto, se produjo por dos causas 

fundamentales. Desde el extremo humano, el problema era la 

incredulidad y la dureza de corazón (Hebreos 3:8).  Desde el 

extremo de Dios, el problema era que Dios retuvo la 

capacitación soberana de Su Espíritu, para demostrar al 

hombre que sin dependencia jamás lograrían ser aptos. 

 

 Si prestamos atención, veremos que Moisés, tuvo la 

capacidad de darse cuenta de esta situación. Él estuvo en la 

presencia de Dios, y el sintió de primera mano, lo débil e 

inadecuado que es el hombre ante la grandeza del Señor. Tal 

vez por eso, escribió en Deuteronomio 29:4: “Hasta el día 

de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni 

ojos para ver, ni oídos para oír…”  
 

 Hay algunas personas, que piensan que, si tuvieran la 

posibilidad de estar ante Dios, hablarían normalmente, pero 

eso no es así. En Su presencia no hay palabras, ni reclamos, 

ni argumento alguno. Él es la vida misma, pero su grandeza 

es tal, que ante Su presencia somos como lodo que 

simplemente se derrite (Apocalipsis 1:17). 

 

 Dios tenía lecciones que los seres humanos debíamos 

aprender en el Antiguo Testamento, y esas lecciones 

requerían generaciones de obstinación, rebelión y dureza de 
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corazón hasta llegar al colmo, que no es otro que, la evidencia 

de la incapacidad. Entonces llegó el tiempo del Nuevo Pacto, 

cuyo mediador y garante de la eficacia fue nada menos que 

Jesucristo. 

 

Pero ¿Cuándo ocurrió y como fue el cumplimiento de 

la palabra de Jeremías? ¿Cuándo se pasó de la sombra a la 

sustancia del Nuevo Pacto? Bueno, lógicamente con la obra 

de Jesucristo, en Su muerte y en Su resurrección, pero 

veamos algunos detalles históricos para comprender el 

conjunto de eventos claves, que desencadenaron el traspaso, 

para lo cual, no podemos ignorar lo que ocurrió en Jerusalén, 

después de la crucifixión, más precisamente en el año 70 d.C.  

 

Dios había estado obrando desde los días de Abraham, 

para formar un pueblo, para preservarlo de los enemigos, a la 

misma vez que los puso a prueba para juzgarlos. Entonces les 

hizo promesas y les enseñó a buscar el perdón y alcanzar sus 

bendiciones. El Señor quiso una nación que fuese santa, un 

pueblo de sacerdotes y gente que pudiera alcanzar el rango 

de “especial tesoro” (Éxodo 19:5). Sin embargo, y ante los 

intentos de Dios, ellos se negaron a la comunicación directa 

con Él, provocando que Dios levantara un orden sacerdotal 

con la tarea de servirlo, y con la función de mediar entre el 

pueblo y Su santidad. 

 

Por medio del sacerdocio Aarónico y Levítico, el 

Señor ordenó un elaborado sistema de sacrificios, rituales de 

purificación, de adoración y de fiestas, capaces de diferenciar 

a Israel de todas las demás naciones. Esto fue porque, por un 
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lado, los amó de manera especial (Oseas 11:1), y por otro, 

aunque estuvo airado con las demás naciones, quería darse a 

conocer a ellas y señalarles el cumplimiento de un glorioso 

futuro (Salmo 46:10). 

 

 Después de la encarnación, ministerio y consumación 

de la obra de Jesucristo, los cristianos comenzaron a 

proclamar a viva voz, que el Mesías ya había venido y que 

los judíos, no lo habían reconocido como tal, ya que la gran 

mayoría de Israel lo había rechazado. Incluso podríamos 

decir que ese rechazo provocó la crucifixión y la persecución 

de los primeros cristianos.  

 

La fe de los cristianos, y la proclamación de un Nuevo 

Pacto, era radical para la fe que habían guardado los judíos 

durante tantos años. Esto provocaba en ellos gran enojo, pero 

a la misma vez gran temor, es por eso que reaccionaban de 

manera violenta, como lo hicieron con Esteban, a quien 

acusaron por medio de falsos testigos que dijeron: “Este 

hombre continuamente habla en contra de este lugar santo 

y de la ley; porque le hemos oído decir que este nazareno, 

Jesús, destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones que 

Moisés nos legó…” (Hechos 6:13 y 14). Es evidente que 

estaban nerviosos y enojados con los cristianos y 

seguramente también recordando los dichos de Jeremías 

31:31 al 34. 

 

Los judíos de influencia como Saulo de Tarso, 

persiguieron despiadadamente a los cristianos que, por un 

lado, parecían miembros de una secta inofensiva que hablaba 
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de amor y paz, y a la misma vez, les provocaban temor, 

porque podían ver que Dios estaba con ellos (Hechos 2:43), 

y que el evangelio que proclamaban, significaba la 

destrucción de los viejos caminos que ellos defendían.  

 

Ellos comenzaron a sentir el desvanecimiento del 

primer pacto y no sabían cómo asimilar semejante catástrofe 

de fe. Los cristianos pregonaban el evangelio del Reino y los 

judíos sentían cada vez más, el peso de la palabra profética, 

de que el Templo, por el cual tenían tanto orgullo, podía ser 

destruido.  

 

Y ciertamente tenían razones para tener miedo. Jesús 

no solo había dicho que el Templo sería destruido, sino que 

había predicho la destrucción de toda Jerusalén. Por ejemplo, 

en Lucas 19:43 al 44, cuando dijo: “Porque sobre ti vendrán 

días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, 

te sitiarán y te acosarán por todas partes. Y te derribarán a 

tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 

sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu 

visitación…” 
 

El tiempo que determinó Dios, para la encarnación de 

Cristo, su muerte y resurrección fue clave, porque la 

atmósfera en la tierra de Israel estaba tensa con una sostenida 

rebelión contra Roma que los oprimía. El pueblo judío estaba 

irritado bajo este poder impío y soñaba con la libertad. En 

septiembre del año 66 d.C. El gobernador romano de Judea 

provocó a los judíos robando el tesoro del Templo y tomando 

lo que creyó que los judíos retenían de los impuestos. 
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Esto provocó un motín por parte de los judíos, y las 

autoridades romanas despiadadamente ordenaron crucificar a 

varios de los ciudadanos, permitiendo que sus tropas 

saquearan parte de la ciudad. Esto enfureció al pueblo. 

Eleazar, el capitán judío del Templo, persuadió a los 

sacerdotes a no ofrecer más sacrificios diarios por el 

bienestar del emperador romano. Esta era la señal 

abominable de una revuelta abierta contra Roma, por parte 

del oprimido pueblo de Israel. 

 

En un levantamiento de coraje y desatino, las fuerzas 

judías asaltaron la fortaleza de Antonio en la ciudad y la 

tomaron aniquilando a los soldados romanos. Así que no 

había vuelta atrás, la revolución ya estaba en marcha. 

Vespasiano, el emperador romano, vino a sofocar la revuelta 

en el año 67 y tomó todo Israel menos Jerusalén. Retornó a 

Roma para volverse emperador y dejó la culminación de la 

obra a su hijo, el general Tito.  

 

Después de un asedio de cinco meses, en agosto del 

año 70, Tito se abrió paso y quemó la ciudad, incluyendo el 

Templo que tanto defendían los judíos. Unos pequeños 

grupos resistieron por un tiempo, pero eventualmente 

colapsaron, incluyendo la fuerza en Masada, quienes 

cometieron suicidio en masa en el año 73, prefiriendo 

matarse antes que ser tomados cautivos nuevamente. 

 

Ese fue el fin del judaísmo según se había conocido 

por cientos de años. El sacerdocio terminó. Terminaron los 

sacrificios de animales. La vida de adoración centrada en 
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Jerusalén y el templo terminó. Y nunca se ha restaurado hasta 

nuestros días. Los judíos esperan el tiempo de esa 

restauración. Israel alcanzó su reconocida independencia el 

14 de mayo de 1948, y se han desarrollado desde entonces de 

manera magnifica. Nunca han cesado los enfrentamientos 

con sus eternos enemigos territoriales, pero año tras año, más 

y más judíos vuelven a su tierra como está profetizado 

(Jeremías 31:8 y 9). 

 

Ellos hablan de la reconstrucción del templo, hablan 

de restaurar el sacerdocio y sus antiguos rituales, a la vez que 

el cristianismo se ha regado por el mundo entero. El Reino 

de Dios sigue presente, se ha expandido a través del Nuevo 

Pacto y se glorificará con la segunda venida del Señor. El 

pueblo de Israel será restaurado y comprenderán a cabalidad 

el diseño del Señor (Romanos 11:11 al 35).  

 

Históricamente el cristianismo siempre ha sufrido 

persecución, primeramente por los judíos, y luego por el 

poder de Roma, así como por todo sistema de poder opuesto 

a la fe, como las diferentes inquisiciones generadas por el 

catolicismo romano, o la hostilidad musulmana. Nunca los 

cristianos respondieron con violencia y jamás debemos 

hacerlo. En el primer siglo, los cristianos no pelearon contra 

Israel, sino que sufrieron junto a ellos en el 70 d.C. Pero Jesús 

lo había dicho y así tuvo que ocurrir. 

 

En realidad, la destrucción del Templo, no fue un acto 

de antisemitismo, más bien fue un acto de juicio divino. Fue 

el reemplazo necesario de las sombras a la sustancia del 
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Nuevo Pacto. Aun así, las diferencias con el pacto anterior, y 

los ricos caminos de la fe judía, pueden dejarnos invaluables 

enseñanzas. En primer lugar, el Nuevo Pacto no fue escrito 

en tablas de piedra o en hojas de papel. La voluntad de Dios 

es escrita, en nuestra mente y en nuestro corazón. 

 

En segundo lugar, el Nuevo Pacto nos llevó de la 

relación a la comunión espiritual con Él, para que 

internamente se estableciera Su gobierno en nosotros. Él dijo: 

“Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo…” Y finalmente, 

podemos decir que el Nuevo Pacto es personal e íntimo, ya 

que en Su obra de perfeccionamiento no tendremos que 

exhortarnos unos a otros para conocer al Señor, porque le 

conoceremos íntima y personalmente. “Porque todos me 

conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos” 
(Hebreos 8:11). 

 

Es claro que el Nuevo Pacto, es exactamente lo que 

necesitábamos todos los seres humanos, más allá de la 

plataforma primaria que fue Israel. Dios nos quiso llevar de 

las sombras a la sustancia y el Nuevo Pacto lo hizo posible. 

En Él, somos liberados de la relación lejana, del formalismo 

y ritualismo religioso, de las tradiciones, y de la 

pecaminosidad que todos sufrimos. 

 

En el Nuevo Pacto, nuestra fe, nuestra adoración y 

nuestra vida en general, llegan a ser esencialmente 

espirituales. La comunión interna y genuina nos vuelve uno 

con Él (1 Corintios 6:17).  Las sombras son removidas y la 
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voluntad de Dios, comienza a imprimirse poco a poco en 

nuestros corazones.  

 

Necesitamos que Dios se imponga poderosamente en 

nuestras vidas como Señor y Rey. Es decir, necesitamos que, 

no solo se revele para que le conozcamos, sino que también 

tome gobierno de nuestras vidas, poniendo el querer como el 

hacer por Su buena voluntad (Filipenses 2:13). Ya está más 

que probado, que sin Su obrar permanente, somos 

absolutamente incapaces para una vida santa. 

 

Cuando las personas, llegan al evangelio por Gracia 

Divina y, aun así, comienzan a pensar que todo ha dependido 

de ellos, y se llenan de liturgias y compromisos para cumplir 

con Dios, o ser mejores personas, es porque no han entendido 

nada. El Nuevo Pacto no depende de nosotros, solo depende 

del mediador. Aquel con quién el Padre ha sellado el 

compromiso. 

 

Esto no implica que vivamos mal, o comportándonos 

de cualquier forma, pero este Pacto funciona y es disfrutable, 

cuando comprendemos que es con Su Espíritu, no con 

nuestras fuerzas (Zacarías 4:6). Aun diría que, para 

comprender la belleza de este Pacto, debemos apelar a Su 

intervención y la Gracia reveladora de Su Espíritu Santo. 

 

Cristo es el mediador y garante de este Pacto y eso es 

lo mejor que nos puede pasar, porque no depende de nuestra 

justicia, ni nos deja atados al pecado. Cristo nos mete en Él y 

nos libra de la esclavitud del pecado, del ego y el orgullo 
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humano. El Nuevo Pacto no nos deja en nuestra tan 

proclamada autodeterminación y muerte. 

 

En Cristo es quebrada toda rebelión y resistencia 

humana, Él nos libera de nosotros mismos y nos introduce en 

las delicias del Padre. Este Pacto no es de hombres, sino del 

único y verdadero Hombre: “Jesucristo”, eso es lo que lo 

convierte en un Pacto glorioso. 

 

Pero ¿Cuál es el alcance real de Hebreos 8:6, respecto 

de que Cristo es el mediador de este Nuevo Pacto? Significa 

que Su sangre, logró para nosotros el testimonio perfecto ante 

el Padre (Lucas 22:20; Hebreos 13:20). La Sangre de Cristo, 

es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de 

expiación en nuestro favor.  

 

Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la 

realidad de que Él literalmente se desangró en la cruz, pero 

más significativamente que, derramó Su sangre y murió por 

nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar 

un número infinito de pecados cometidos por un infinito 

número de gente a través de los siglos, porque Su sangre es 

perfecta. 

 

La realidad de la sangre de Cristo como medio de 

expiación por el pecado, tiene su origen en la Ley Mosaica, 

una vez más, como la sombra que nos condujo a la sustancia. 

Fue gracias a ese imperfecto pacto, que aprendimos que los 

sacerdotes, una vez al año, debían hacer una ofrenda de 

animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. 
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De esa manera la sangre de esos animales, era presentada 

ante Dios para perdón de pecados. 

 

“Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin 

derramamiento de sangre no hay perdón.” 
Hebreos 9:22 

 

Esa ofrenda sacrificial de sangre animal, estaba 

limitada en su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida 

una y otra vez. Esta era una semblanza del sacrificio de Jesús 

ofrecido en la cruz, realizada “una vez y para siempre” 

(Hebreos 7:27). Cuando fue consumado el sacrificio 

perfecto en la cruz del Calvario, ya no hubo necesidad de 

derramar nunca más la sangre de toros y machos cabríos. 

 

La sangre de Cristo es la base del Nuevo Pacto, y 

aunque no fue comprendido por los discípulos en ese 

momento, la noche anterior a Su crucifixión, Jesús les ofreció 

la copa de vino diciéndoles: “Esta copa es el nuevo pacto en 

mi sangre, que es derramada por vosotros” (Lucas 22:20).  

 

Cuando Jesús derramó Su sangre en la cruz, se 

manifestó como el Cordero que murió para quitar los pecados 

del mundo, como había anunciado Juan el Bautista (Juan 

1:29). Veamos que no fue el cordero que limpió el pecado, 

sino que quitó definitivamente el pecado. La exigencia del 

Antiguo Pacto sobre el continuo sacrificio de animales, solo 

tapaba momentáneamente para preservación de vida, pero 

esa sangre era imperfecta, y no era suficiente para quitar 

definitivamente los pecados del pueblo. Solo lo hacía de 
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manera temporal, porque el pecado contra un Dios santo e 

infinito, requería un sacrificio santo e infinito.  

 

“Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados 

año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y 

de machos cabríos quite los pecados.” 

Hebreos 10:3 

 

Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era 

un “recordatorio” del pecado, la sangre preciosa de Cristo, un 

cordero sin mancha o defecto, fue y será por siempre el 

testimonio perfecto de redención (1 Pedro 1:19). La Sangre 

de Jesús, fue suficiente para pagar totalmente la deuda del 

pecado que debíamos a Dios, y ya no necesitamos más 

sacrificio por el pecado. Es por eso que Jesús dijo, 

“¡Consumado es!”. Y con eso, quiso decir que la obra 

completa de redención fue hecha para siempre, “habiendo 

obtenido redención eterna” (Hebreos 9:12). 

 

La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del 

pecado y el castigo eterno, sino que “Su sangre purificará 

nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios 

vivo” (Hebreos 9:14). Esto significa que no solo somos 

ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son “inútiles” 

para obtener la salvación, sino que somos libres de depender 

de las obras inútiles e improductivas de la carne para 

complacer a Dios.  

 

La sangre preciosa de Jesucristo nos ha redimido 

definitivamente, ahora somos nuevas criaturas en Él (2 



 

69 

Corintios 5:17), y por Su sangre somos liberados del pecado 

para servir al Padre, para glorificarle con nuestras vidas, y 

para gozar de Él, por toda la eternidad. 

 

Cuando decimos que en Él alcanzamos el 

cumplimiento de todas las promesas, es porque mediante Su 

Espíritu Santo en nosotros, Él produce una verdadera 

transformación interna. Ya no somos pecadores que 

deseando pecar, hacemos obras de santos, sino que somos 

santos con nuevos corazones, que nos gozamos en hacer la 

perfecta voluntad del Padre. Ya no hay hipocresía religiosa, 

ya no hay mentiras manifiestas.  

 

Y si pecamos, pues todavía tenemos un cuerpo de 

muerte, el abogado mediador del Pacto nos defiende. Como 

dijo Juan en su primera carta: “Si andamos en luz, como él 

está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 

de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos 

que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 

y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:7 al 9). 

 

El mejor pasaje para ver a Cristo obrando como 

mediador del nuevo pacto está en Hebreos 13:20 y 21 que 

dice: “Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a 

Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas mediante 

la sangre del pacto eterno [esta es la adquisición del nuevo 

pacto], os haga aptos en toda obra buena para hacer su 

voluntad, obrando El en nosotros lo que es agradable 
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delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por 

los siglos de los siglos Amén”. 
 

Las palabras “obrando Él en nosotros lo que es 

agradable delante de Él…” describen lo que ocurre cuando 

Dios escribe Su voluntad en nuestros corazones. Y las 

palabras “mediante Jesucristo”, lo describen como el 

mediador de esta gloriosa obra. 

 

“Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que 

interviniendo muerte para la remisión de las 

transgresiones que había bajo el primer pacto, los 

llamados reciban la promesa de la herencia eterna”. 
Hebreos 9:15 
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Capítulo cinco 

 

 

El alcance   

Del Nuevo Pacto 1 

 
 
 

“Que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de 

los hombres, sino en el poder de Dios…” 

1 Corintios 2:5 

 

 Debo recordar, que un alcance, es un conjunto de 

lineamientos con un fundamento preciso y con un fin 

determinado, dirigido a exponer los beneficios y las 

obligaciones específicas de nuestro proceso administrativo 

en el Pacto. Por lo tanto, deseo mencionar en este capítulo 

algunos de los beneficios del Nuevo Pacto y en el capítulo 

siguiente algunas obligaciones del mismo. 

 

 Me refiero a algunos beneficios, porque si quisiera 

enumerarlos todos, no solo me olvidaría de varios de ellos, 

sino que directamente no entrarían en un libro. Por lo cual, 

solo pretendo mencionar algunos beneficios que considero 

fundamentales.  

 

 En primer lugar, la maravillosa Gracia del perdón. La 

palabra “perdonar”, significa absolver, cancelar una deuda. 
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Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin 

de restaurar la relación. El perdón no es otorgado debido a 

que la persona merezca ser perdonada. Puede que ningún 

culpable merezca ser perdonado, sin embargo, es un principio 

fundamental del Nuevo Pacto.  

 

El perdón porta la esencia de Dios, porque Dios es 

amor (1 Juan 4:8), y el perdón es un acto de amor. También 

es un acto de misericordia y gracia, porque es inmerecido. El 

perdón es la decisión de no guardar una cuenta pendiente a 

otra persona, más allá de la falta que haya cometido. 

 

La Biblia nos enseña que todos necesitamos el perdón 

de Dios, porque sin duda, todos hemos cometido algún 

pecado, y todo pecado es un acto de rebelión contra Dios 

(Salmos 51:4). Salomón escribió “Ciertamente no hay 

hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque” 
(Eclesiastés 7:20), el apóstol Pablo también escribió: “Por 

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Romanos 3:23), y Juan también declaró: “Si decimos 

que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 

y la verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8). Con esto, no 

queda ninguna duda de la necesidad que todos tenemos de 

recibir el perdón de Dios. 

 

Afortunadamente, el Nuevo Pacto, nos revela 

claramente el amor y la compasión Divina. Pedro dijo que 

Dios, es, “...paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al 
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arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). Por ese amor, hizo 

provisión para nuestro perdón. 

 

El único castigo justo por nuestros pecados es la 

muerte. La primera parte de Romanos 6:23 declara que la 

paga del pecado es la muerte. La muerte eterna es lo que 

hemos ganado por nuestros pecados. Dios, en Su plan 

perfecto, se hizo hombre en la persona de Jesucristo para 

enfrentar la muerte en nuestro lugar (Juan 1:1, 14).  

 

Él murió en la cruz, llevando el castigo que 

merecíamos nosotros. “El que no conoció pecado, por 

nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en Él…” (2 Corintios 5:21). Yo 

siempre digo enseñando que, si queremos comprender el 

Pacto, debemos vernos en el lugar de Jesús, porque en 

realidad, Él ocupó el nuestro. 

 

Muchos se conmueven viendo la película titulada “La 

pasión de Cristo”, incluso lloran cuando ven a Jesús sufrir tan 

despiadado castigo, pero en realidad, ese ser ensangrentado y 

sufriente, somos nosotros, “debimos ser nosotros…”. Él 

recibió el mal que nos correspondía, por causa de nuestro 

pecado. Cuando nos proyectamos y nos ponemos en ese 

lugar, llegamos a comprender mejor cuánto daño le 

causamos.  

 

La muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados 

del mundo entero. “Él, es la propiciación por nuestros 

pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 
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los de todo el mundo” (1 Juan 2:2). Lamentablemente nadie 

comprende esto, nadie acepta esto, nadie desea su perdón y 

nadie lo ama de verdad. Esto no lo digo juzgando a otros, sino 

considerando la condición de todos, incluyendo la de todos 

los que hoy somos cristianos. 

 

El evangelio mal predicado, nos hizo pensar que 

nosotros aceptamos o elegimos a Cristo, pero eso no es tan 

así. Es decir, ese puede ser el resultado superficial que 

alguien puede destacar, pero la verdad es que Dios nos eligió 

y aceptó a nosotros. Es una percepción equivocada y dañina 

ver una verdad espiritual al revés, porque puede tornarse una 

absoluta mentira y eso es muy peligroso. 

 

La total ceguera en los seres humanos, hace que sean 

más los que se pierden que los que se salvan (1 Corintios 

1:18), Solo la Gracia produjo en nosotros la convicción 

necesaria para entender y creer (Juan 16:8), porque si no 

fuera por su obra integral, no seríamos capaces de nada. Jesús 

mismo dijo: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 

elegí a vosotros…” (Juan 15:16). 

 

 Nosotros no pudimos, y nadie puede ganar el perdón 

de Dios, porque solo es por Gracia. No podemos pagarle con 

nada, no tenemos nada que ofrecer a cambio del perdón. Solo 

podemos recibirlo en la Gracia y expresarlo por medio de la 

fe (Efesios 2:8). Todo comienza en Él y termina solo en Él, 

nunca en nosotros.  
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“Porque a los que antes conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos conforme a la imagen de Su Hijo, 

para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y 

a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que 

llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 

éstos también glorificó”. 

Romanos 8:29 y 30 

 

 Las palabras traducidas como “predestinado” en este 

pasaje, viene de la palabra griega “proorizo”, que significa 

“determinar anticipadamente”, “ordenar”, “decidir con 

antelación”. Así que, predestinación es Dios determinando 

anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por 

adelantado.  

 

¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? De 

acuerdo a este escrito de Pablo, Dios predeterminó que 

ciertos individuos seamos conformados a la semejanza de Su 

Hijo, llamados, justificados, y glorificados. Esencialmente, 

se trata de que Dios, predetermina que ciertos individuos 

alcancemos el perdón y la salvación.  

 

No quisiera introducirme de lleno en este tema, porque 

es demasiado amplio, pero puedo asegurar que sobran 

evidencias de que esto es así, y aunque entiendo que hay 

ciertas controversias entre los teólogos, yo no tengo ninguna 

duda de que esto es así. Numerosas Escrituras dan testimonio 

de esto (Mateo 24:22, 31; Marcos 13:20, 27; Romanos 

8:33; 9:11; 11:5 al 7, 28; Efesios 1:11; Colosenses 3:12; 1 
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Tesalonicenses 1:4; 1 Timoteo 5:21; 2 Timoteo 2:10; Tito 
1:1; 1 Pedro 1:1 y 2; 2:9; 2 Pedro 1:10). 

 

La objeción más común hecha a la doctrina de la 

predestinación es que es injusta. ¿Por qué Dios escogería a 

ciertos individuos y a otros no? El punto más importante que 

debemos considerar es el que estamos destacando, respecto 

de que todos hemos pecado (Romanos 3:23), y todos 

merecemos el castigo eterno (Romanos 6:23). Como 

resultado de esto, Dios sería perfectamente justo al dejar que 

pasemos la eternidad en el infierno.  

 

Sin embargo, Dios, soberanamente determinó salvar a 

algunos de nosotros, porque sin Su intervención, ninguno se 

salvaría. Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, 

porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios 

fuera clemente con algunos de nosotros, no lo hace injusto 

para con otros. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto, 

nadie puede objetar si no recibe algo de Su parte.  

 

Decir que Dios elige a quién perdonar, ¿no afectaría el 

libre albedrío de las personas? Bueno, aquí surge otra 

controversia, porque la Biblia dice que todos estamos 

cautivos de las tinieblas (1 Juan 5:19), entonces pregunto 

¿Los esclavos tienen libre albedrío? ¿Cómo alguien puede 

elegir la luz, si está en completa tiniebla? Además, la Biblia 

también dice que, sin Cristo estamos muertos en delitos y 

pecados (Efesios 2:5), entonces también pregunto ¿Los 

muertos pueden elegir, acaso tienen libre albedrío? Por lo 

tanto, concluyo que el libre albedrío solo es una condición 
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que podemos tener quienes somos libres, quienes podemos 

ver y quienes podemos elegir entre la luz y las tinieblas. 

Hemos sido libertados por la verdad, y eso es en realidad, lo 

que nos otorga la condición necesaria para determinar 

voluntariamente nuestro proceder. 

 

Ahora bien, ¿Que ocurre una vez que confesamos y 

somos perdonados? Porque si bien recibimos una vida nueva, 

y la Sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, debemos 

reconocer que todavía tenemos una naturaleza de muerte, y 

que por más que nos esforcemos, seguramente volveremos a 

pecar. Entonces ¿Qué sucede si pecamos? ¿Volvemos a estar 

en condenación? 

 

La salvación, no es un asunto de creyentes tratando de 

confesar y de arrepentirse continuamente de cada pecado, 

para estar a cuenta con Dios antes de morir. Es claro que 

debemos confesar nuestros pecados a Dios tan pronto como 

nos demos cuenta de que los hemos cometido. Sin embargo, 

no siempre necesitamos pedir perdón. Cuando ponemos 

nuestra fe en Jesucristo para salvación, “Todos nuestros 

pecados son perdonados”. Eso incluye pasado, presente y 

futuro, porque Jesús es el cordero que “Quita el pecado” 

(Juan 1:29). 

 

Creo que todos, ante un pecado detectado, pedimos 

perdón, pero en realidad, los creyentes no tenemos la 

necesidad permanente de seguir pidiendo perdón 

continuamente, para que nuestros pecados sean perdonados. 

Jesús murió para pagar el castigo por todos nuestros pecados, 
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y cuando somos perdonados, simplemente debemos creerlo, 

de eso se trata la vida de fe (Colosenses 1:14; Hechos 

10:43). 

 

Lo que sí debemos hacer, es confesar nuestros 

pecados: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad” (1 Juan 1:9). Lo que Juan nos enseña es que 

“confesemos” nuestros pecados a Dios. La palabra 

“confesar” significa reconocer, entrar en acuerdo, buscar 

justicia. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, 

nosotros concordamos con Dios que hicimos mal y que no 

anteponemos excusas. Dios nos perdona, a través de la 

confesión, sobre la eterna verdad de que Él es fiel y justo.  

 

¿Cómo funciona la confesión, si todos nuestros 

pecados son perdonados al momento de recibir a Cristo como 

Salvador? Parece que lo que el apóstol Juan está describiendo 

aquí es el perdón “relacional”. Todos nuestros pecados son 

perdonados “posicionalmente” al momento que recibimos a 

Cristo como Salvador. Este perdón “posicional” garantiza 

nuestra salvación y nos promete la vida eterna.  

 

Cuando estemos ante Dios después de la muerte, 

podemos estar confiados en que no nos negará el acceso a la 

eternidad por causa de pecados cometidos. Este es el perdón 

“posicional”. El concepto de perdón “relacional” está basado 

en el hecho de que cuando pecamos, ofendemos a Dios y 

contristamos a Su Espíritu (Efesios 4:30). La confesión es el 
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reconocimiento de nuestra acción pecaminosa y la clara 

expresión de no haber querido ofender Su Santidad. 

 

Cuando cometemos algún pecado de la carne, no 

estamos pensando en ofender al Espíritu Santo. Amamos al 

Señor y jamás procuraríamos eso, pero como dijo Pablo, 

simplemente nos damos cuenta que, aunque queremos hacer 

lo bueno, en algún punto, siempre terminamos haciendo lo 

malo.  

 

En lo más profundo de nuestro corazón, amamos la 

Palabra de Dios. Pero también nos sucede otra cosa, porque 

sabemos que dentro de nosotros hay una lucha contra lo que 

creemos que es bueno y lo que terminamos haciendo. 

Tratamos de obedecer a Dios, pero sentimos que 

inevitablemente fallamos. 

 

 Sinceramente, deseamos obedecer a Dios, pero no 

podemos dejar de pecar, lo intentamos, pero siempre 

fallamos en algo, porque nuestro cuerpo es débil ante la ley 

del pecado (Romanos 7:17 al 25). Esto no es excusa para 

hacer cualquier cosa, es una realidad que nos acecha y 

debemos reconocerla. El Señor nos ha dado herramientas 

para pelear, y aún no hemos resistido hasta la sangre, 

combatiendo contra el pecado (Hebreos 12:4).  

 

 Otro beneficio del Nuevo Pacto es la justificación, la 

cual no es igual que el perdón. Según las leyes, cuando 

alguien las transgrede, debe ser juzgado y castigado, pero 

después que cumple la sentencia, deja de ser un transgresor.  
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Por ejemplo, si una persona comete un delito y es 

sentenciado a estar unos años en prisión, después de cumplir 

esa sentencia, ya no es culpable de ese delito, queda libre y 

no tendrá contra sí, una causa por la cual puedan volver a 

encarcelarlo. La condena fue cumplida y su causa se archivó.  

 

Todos nosotros éramos pecadores, pero ya fuimos 

juzgados y castigados en Cristo, hemos sido librados de 

nuestros pecados, y nadie puede acusarnos de nada. Es más, 

la causa que hubo en nuestra contra, no solo no se archivó en 

ningún lado, sino que se borró definitivamente.  

 

Dios es Santo y Justo y no tolera el pecado. Pero 

debido a que Su Hijo Jesucristo, murió y resucitó por 

nosotros, la Sangre derramada satisfizo Su corazón. Cuando 

el Santo y Justo Dios presenció esa muerte, llegó a 

considerarla nuestra, y pasó de nosotros, tal como la muerte 

hizo, con los hebreos en Gosén. Cuando la muerte pasó, vio 

la sangre de los corderos sacrificados y pasó su derecho sobre 

ella. 

 

En los días de Su carne, Jesús perdonó pecados a más 

de una persona, pero no pudo justificar a nadie hasta que no 

derramó su Sangre en la cruz del Calvario. Es solo por esa 

preciosa obra de amor, que llegamos a ser salvos, perdonados 

y definitivamente justificados. 

 

Cuando Dios estableció el Nuevo Pacto, nuestros 

pecados fueron eliminados totalmente. El Señor nos salvó 

eterna y completamente. Cuando Dios aceptó el sacrificio del 
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Señor, removió nuestra culpa y todo lo que obstaculizaba el 

camino al Reino. 

 

La sangre de Jesucristo nos otorga, además, el 

beneficio de la herencia eterna, nos ha incluido en Su cuerpo 

y nos ha dado todo en Cristo, incluyendo los derechos 

absolutos del Pacto. 

 

Cuando comprendemos los alcances del Nuevo Pacto 

y los beneficios legales, dejamos de mendigar en oraciones 

carentes de revelación. Muchos cristianos oran como 

mendigos, pidiendo migajas al Padre, esperando que se digne 

a otorgarles algo por ir a las reuniones o por portarse bien, 

pero eso es desconocer totalmente los derechos legales del 

Pacto. 

 

Si tuviéramos hambre y fuéramos a un restaurante a 

pedir comida sin dinero, seguramente nos dirían que no, 

porque el derecho legal para recibir la atención es contar con 

el dinero necesario. Sin embargo, si no solo tuviéramos 

dinero, sino que, además, el dueño del restaurante fuera 

nuestro Padre, no necesitaríamos pedir nada por 

misericordia, sino por derecho legal. Que nos atendiera no 

sería un milagro, sería algo lógico y natural. 

 

Si llegamos a comprender el alcance del Nuevo Pacto 

en toda su dimensión, dejaremos de mendigar milagros y 

haremos uso de nuestros derechos de hijos. Cuando la mujer 

Cananea le pidió a Jesús una liberación para su hija, Jesús le 

dijo que no estaba bien dar el pan de los hijos a los perritos. 
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La mujer le dijo que eso era verdad, pero que aún los perritos 

llegaban a comer de las migajas que caían debajo de la mesa. 

Entonces, Jesús liberó a su hija (Mateo 15:21 al 28). 

 

La enseñanza, es que los hijos tenemos derecho al pan. 

Puede que esta mujer necesitara una migaja, que es un 

pedacito del pan, pero nosotros no debemos vivir de migajas, 

teniendo todo el pan en la casa del Padre (Isaías 33:16).  

 

Debemos expandir nuestra mente a las verdades del 

evangelio, porque, así como no merecíamos el perdón, la 

justificación y la salvación, tampoco merecíamos el pan, pero 

de la misma forma que obtenemos la redención, también 

obtenemos todo derecho en la persona de Cristo.  

 

¿Estamos comprendiendo los alcances del Nuevo 

Pacto? Cuán diferentes son las oraciones de los que 

comprenden sus derechos. El Pacto es un documento que nos 

garantiza que todo lo de Cristo es nuestro y que todo lo 

nuestro es de Él. Con Su obra consumada ha adquirido para 

nosotros todas las cosas pertinentes a la vida y a la piedad.  

 

Cuando pedimos de acuerdo al Pacto, no estamos 

pidiendo una migaja, estamos reclamando algo que nos 

pertenece. Antes de que el Señor muriera en la cruz del 

Calvario, los creyentes de la Ley, necesitaban pedir y orar por 

favores divinos. Pero ahora, todas las bendiciones 

espirituales son nuestras, y lo que nos queda por hacer es 

reclamarlas legalmente. 
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La fe, nada tiene que ver con los deseos o las 

emociones, la fe es el medio legal para obtener nuestros 

derechos en Cristo. Si Dios lo habló, tenemos derecho, pero 

si no lo habló, solo tenemos deseos, y los deseos no tienen 

legalidad en el Reino, lo único que convierte un deseo en un 

derecho, es la voluntad del Señor. 

 

Los cristianos que ayunan para pedir algo en oración, 

deberían saber, que el ayuno es bueno para someter la carne 

y para alinear sus vidas en la comunión con el Espíritu Santo, 

pero no para convencer a Dios por el sacrificio de no comer. 

El ayuno no genera un derecho de Pacto, solo sirve como 

duro trato al cuerpo, pero no tuerce la mano de Dios como 

algunos pretenden. El único sacrificio que logró derechos, 

fue el de Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada para 

recibir un favor, solo creer en el alcance del Nuevo Pacto. 

 

Por último, debemos buscar una clara revelación de lo 

que significa la bendición, porque desde que recibí la Gracia 

de Dios y comencé a congregarme, escucho la expresión 

“Dios te bendiga”. Lo cual parece inocente, pero en realidad, 

el alcance del Nuevo Pacto, es que somos bautizados en un 

cuerpo bendito, y eso es integral (1 Corintios 12:13). 

 

Somos miembros del cuerpo de Cristo y eso significa 

que en Él vivimos, nos movemos y somos (Hechos 17:28). 

Ahora bien, si creemos que Él es el Bendito (Salmo 68:19), 

debemos comprender que la bendición es una naturaleza 

recibida en Él, y no un deseo de buena gente. Les recomiendo 

leer sobre esto, en mí libro titulado “La naturaleza bendita”. 
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En el Nuevo Pacto, Dios no tiene que bendecirnos, Él 

ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los 

lugares celestiales en Cristo (Efesios 1:3). Eso no es porque 

hacemos algo, sino porque vivimos en Alguien. Todos los 

beneficios del alcance del Nuevo Pacto, ya han sido 

otorgados en la persona de Jesucristo, el Nuevo Hombre que 

debemos expresar. 

 

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 

malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de 

escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová 

está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será 

como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da 

su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, 

prosperará…” 
Salmo 1:1 al 3 

 

 Se nos debe revelar, que el bienaventurado del Salmo 

uno, es nada más y nada menos que Cristo, porque Él es el 

único que nunca anduvo en consejo de malos, y el único que 

nunca anduvo en camino de pecadores. Él es el árbol de la 

vida, plantado junto al Padre para vida eterna y para 

bendición total.  

 

 Cuando somos conscientes que el alcance del Nuevo 

Pacto, está completo en Él, y que nosotros vivimos y somos 

en Él, nuestra vida de Pacto es dimensionada. El Reino es una 

verdad presente, al igual que todos los beneficios ya 

otorgados al Nuevo Hombre que debemos expresar. 
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“Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor 

será su confianza. Será como árbol plantado junto al 

agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme 

cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y 

nunca deja de dar fruto…” 
Jeremías 17:7 y 8 PDT 
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Capítulo seis 

 

 

 

El alcance   

Del Nuevo Pacto 2 

 
 
 

“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada 

uno sea hallado fiel…” 

1 Corintios 4:2 

 

 

Una vez más recordemos, que un alcance, es un 

conjunto de lineamientos con un fundamento preciso y con 

un fin determinado, dirigido a exponer los beneficios y las 

obligaciones específicas de nuestro proceso administrativo 

en el Pacto. Por lo tanto, en este capítulo deseo mencionar 

algunas de las obligaciones del Nuevo Pacto. 

 

En el capítulo anterior, vimos claramente que los seres 

humanos no solo pecamos, sino que somos pecadores por 

naturaleza y que no hay justo, ni tan solo uno (Romanos 

3:10). Sin embargo, comprendemos que Jesús vino a hacer 

por nosotros lo que nunca hubiéramos podido hacer por 

nosotros mismos. 
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El sufrió un castigo incomparable en nuestro lugar, 

mostrando Su perfecta justicia por nosotros. En otras 

palabras, para que podamos ser hallados justos ante Dios, 

nuestro pecado debió ser perfectamente perdonado y la ley 

de Dios perfectamente obedecida. Esa fue la gran transacción 

que ocurrió entre Dios Padre y Dios Hijo. Él vino a morir por 

nuestros pecados y a vivir para nuestra justicia. 

 

El Nuevo Pacto es el resultado de las obras de 

Jesucristo, no de las nuestras. Cuando recibimos la Gracia de 

entrar al Pacto, no debemos fingir que cumplimos la ley para 

así mostrar que nuestra justicia depende de nosotros. Por el 

contrario, debemos reconocer con gozo espiritual que todo lo 

hizo y lo sufrió Jesucristo (Romanos 3:24 y 25), y que toda 

nuestra justicia reside en su gran acto de obediencia 

(Romanos 5:17 al 19). 

 

Ante tanta bondad, tantos beneficios, tanta Gracia, la 

pregunta sería ¿Hay algo que debemos hacer nosotros, o 

simplemente debemos seguir viviendo igual? Veamos lo que 

escribió Pablo ante algunas preguntas similares: 

 

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para 

que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los 

que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque 

somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos 
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por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva…” 

Romanos 6:1 al 4 

 

Debemos tener bien claro que quienes hemos sido 

justificados por la Gracia del Señor, no debemos seguir 

pecando. El pecado no debe tener dominio sobre nosotros 

(Romanos 6:14). El pecado tiene dos aspectos diferentes. En 

primer lugar están los pecados que cometemos ante Dios, por 

los cuales merecemos ser castigados, y en segundo lugar está 

la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, la cual 

procura gobernarnos. 

 

Los pecados que cometimos, son todos esos hechos 

ajenos a la voluntad de Dios, que nos impedían conocerlo y 

disfrutar una comunión con Él. Esos pecados fueron quitados 

por la obra de Jesucristo. Sin embargo y a pesar de la vida 

nueva que Pablo menciona, aún seguimos teniendo esa 

naturaleza pecaminosa que permanece en nosotros, la cual 

debemos someter al gobierno del Espíritu Santo. 

 

Los pecados son quitados por la Sangre de Cristo, pero 

la naturaleza pecaminosa que nos acecha debe ser combatida 

con el poder de la cruz. La nueva vida recibida es espiritual 

y puede sostener una plena comunión con Dios. La vieja 

naturaleza es carnal y debemos despojarnos de ella cada día. 

 

Referente a esto, podemos decir que la predicación del 

Nuevo Pacto, se divide en dos acciones fundamentales. Un 

aspecto que nos conduce hacia la cruz y un aspecto que nos 
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gobierna desde la cruz. El primero nos lleva a la muerte del 

yo, y el segundo nos impulsa a vivir en el Nuevo Hombre. 

Pablo escribió: 

 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 

y santidad de la verdad”. 
Efesios 4:22 al 24 

 

Si siempre estamos predicando sobre el deber de 

despojarnos, no avanzamos en la manifestación de la nueva 

naturaleza. Si siempre estamos caminando hacia la cruz, 

nunca lograremos vivir en el poder de la resurrección. 

Despojarnos es una responsabilidad necesaria y permanente. 

No es una tarea que podamos concluir definitivamente en 

nuestro cuerpo de muerte.  

 

El Señor no es un maestro del ascetismo, 

enseñándonos la doctrina filosófica o religiosa, que busca 

purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres 

materiales y la abstinencia. Visto en el plano natural, 

tampoco eliminó el pecado erradicándolo definitivamente de 

nosotros. Sin embargo, desde el plano espiritual, debemos 

comprender que llevó al pecador a la cruz, de manera que 

nuestro cuerpo de pecado muriera, y que ya no tengamos que 

servirlo como esclavos.  
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La Biblia no enseña que la Sangre de Jesucristo quitó 

nuestra naturaleza pecaminosa, sino que quitó nuestros 

pecados y limpió nuestras conciencias (Hebreos 9:14). Es 

decir, nuestra conciencia está limpia y sabemos a ciencia 

cierta que estamos perdonados, justificados y salvados para 

la eternidad. Sin embargo, también somos conscientes por el 

Espíritu Santo que la naturaleza pecaminosa, aún permanece 

en nosotros. 

 

El pecado que mora en nosotros nos hace caer en 

tentación y muchas veces nos derriba, es como dice Pablo, 

una ley, un poder que no podemos vencer definitivamente 

(Romanos 7:17 al 25). Es por eso que el Señor nos ha 

provisto de otra Ley que puede librarnos prácticamente y más 

allá de la revelación integral de la cruz. 

 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 

están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 

carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del 

Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 

pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la 

ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 

Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 

pecado, condenó al pecado en la carne; para que la 

justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 

andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. 

Romanos 8:1 al 4 

 

Los pecados cometidos, fueron quitados por la Sangre 

perfecta de Jesucristo, y el pecado dentro de nosotros fue 
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terminado cuando el viejo hombre fue crucificado. Si 

enfocamos nuestra fe de esa manera y simplemente nos 

lanzamos a creer, viviremos en libertad absoluta.  

 

Debemos reconocer que, en algún momento, todos 

pecamos, pero debemos vivir el Reino con la revelación de 

que en Cristo somos santos. Si no hacemos esto, nunca 

seremos iluminados totalmente, porque viviremos con la 

culpa constante de ser pecadores, o viviremos con la certeza 

de ser santos, pero justificando acciones pecaminosas. 

 

Los extremos solo producirán un desenfoque de las 

verdades espirituales. El evangelio del Nuevo Pacto se debe 

entender desde un panorama, no desde un versículo. Los que 

viven buscando versículos, siempre terminarán justificando 

lo que desean. Los que aprecian la verdad desde un panorama 

correcto siempre serán alumbrados en el entendimiento de la 

verdad. 

 

“Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 

pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 

doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del 

pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia…” 
Romanos 6:17 y 18 

 

“Más ahora que habéis sido libertados del pecado y 

hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 

santificación, y como fin, la vida eterna”. 

Romanos 6:22 

 



 

92 

Dios quitó nuestro pecado y nuestra culpa, y nos 

libertó de toda esclavitud. Luego nos conduce por Su Espíritu 

a una obediencia interna del alma y no solamente externa. Así 

nos asegura la eternidad en plena comunión con Él. Los que 

hemos sido justificados no hacemos las paces con el pecado, 

lo combatimos. Esta es Su perfecta voluntad. 

 

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la 

ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, 

del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto 

para Dios”. Romanos 7:4 

 

 El alcance del Nuevo Pacto, nos metió en Cristo y nos 

hizo uno en Él, para dar verdadero fruto espiritual. No fuimos 

libertados de la ley solo para flotar en este mundo aislados de 

todo cuanto existe. Somos libres de la ley, para estar unidos 

a Cristo y manifestar al Nuevo Hombre.  

 

Es cierto que en ocasiones vamos a pecar, pero 

debemos comprender el alcance del Pacto. Podemos llorar y 

lamentarnos porque pecamos, pero debemos contemplar 

primero la legalidad del Pacto. Podemos decir que odiamos 

el pecado y proponernos una y mil veces no volver a pecar, 

pero ciertamente eso no nos hará piadosos. Si creemos que 

por llorar y lamentarnos vamos a ser perdonados de manera 

más efectiva, no estamos comprendiendo el alcance del 

Nuevo Pacto.  

 

La vida de Reino, no se trata de una lista de 

mandamientos o un sistema externo de leyes de 
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comportamiento. Se trata de una unión espiritual con alguien 

que es totalmente glorioso, providente, suficiente y eterno. Y 

que es más real que cualquier otra persona con la que 

tengamos trato. Debemos posicionarnos en Él y aprender 

justicia verdadera. 

 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 

en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 

de mí nada podéis hacer…” 
Juan 15:5 

 

Estamos unidos a Cristo por naturaleza, por genética 

espiritual. Él es la raíz de la vida, Él es la esencia de nuestro 

ser y fluye por nosotros, para que Su fruto sea dado a conocer 

y permanezca por siempre.   

 

“Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 

pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros 

miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos 

libres de la ley, por haber muerto para aquella en que 

estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen 

nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra”. 

Romanos 7:5 y 6 

 

¿Qué tipo de vida viviremos ahora que hemos sido 

librados por la muerte en la cruz? ¿Cuál es la libertad real que 

celebramos? ¿Por qué muchos cristianos conservan una vida 

legalista, aun cuando ni siquiera han sido judíos? Pablo dice 

que esa nueva vida de amor y servicio, surge en la novedad 

del Espíritu y no en el viejo régimen de la letra. 
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Veamos que el propósito fundamental de ser libertados 

de la ley al morir a ella, es dar un nuevo enfoque a nuestra 

vida, el enfoque del Espíritu, no de la letra. El Reino se 

manifiesta desde la revelación, no desde la teología 

sistemática. 

 

La obra del Espíritu Santo, es renovarnos 

espiritualmente, imprimiendo la voluntad de Dios en 

nuestros corazones, dando vida a la Palabra y llevando 

nuestra conciencia a las obras correctas. Yo soy maestro de 

la Palabra, y la amo más que al libro, porque la Palabra es 

Cristo, y siempre advierto a los hermanos, de tener mucho 

cuidado con el libro, para no caer en el riesgo de la fe 

puramente intelectual. 

 

Debemos conocer la verdad vivificada, para ser libres 

de la letra tallada en la piedra, o escrita en el papel. La lista 

de deberes externos que presiona la voluntad desde afuera 

para doblegarnos, no alineando el corazón por la vida del 

Espíritu, solo produce perversión religiosa. 

 

Si creemos que estamos justificados por la fe, también 

debemos creer que estamos unidos a Cristo por la misma fe. 

Él es el amor que satisface nuestras vidas. Y llevamos fruto 

por esa comunión con Su Espíritu Santo que habita en 

nosotros. Dicho de otra manera, si hemos sido justificados 

por la fe, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y Él no es ni 

neutral ni pasivo. Él está obrando en nosotros para renovar 
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nuestra mente y nuestro corazón, procurando que podamos 

ser capaces de manifestar una vida plena.  

 

 El Señor permanece en nosotros y nosotros debemos 

permanecer en Él. Así como Él nos da de beber Su Espíritu, 

nosotros debemos sumergirnos en Su persona. Es por esto, 

que una de las obligaciones del Pacto, es congregarnos como 

miembros activos de Su cuerpo: “La Iglesia”. 

 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 

miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 

muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque 

por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 

cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a 

todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”. 
1 Corintios 12:12 y 13 

 

   La vida de Reino se manifiesta a través de una fuerza 

centrípeta que tira hacia dentro a todos los hermanos. En la 

comunión del Espíritu, somos vivificados, equipados, 

empoderados he impulsados, con una fuerza centrífuga que 

nos manifiesta al mundo. Si no comprendemos la 

importancia de congregarnos, nunca seremos efectivos para 

la expansión del Reino. 

 

 El alcance del Nuevo Pacto, contiene una clara 

obligación de congregarnos. El poder del “Uno”, no es una 

opción para quienes han recibido la Gracia. El Nuevo Pacto 

es glorioso, pero no puede vivirse fuera del Cuerpo, y la 

Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es un diseño 
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corporativo y no hay otro diseño para quienes procuran el 

individualismo. 

 

La exhortación del autor de los Hebreos a estimularnos 

mutuamente en amor (Hebreos 10:24), precede su 

observación acerca de la asistencia a la Iglesia. Cuando el 

creyente participa de la vida de la Iglesia, está expresando su 

amor por Jesús. Se da cuenta de que Cristo, como la cabeza 

de la Iglesia, está presente en las actividades y reuniones de 

culto. Para decirlo de otra forma, la cabeza de la Iglesia no 

puede funcionar sin el cuerpo. El creyente es parte del cuerpo 

de Cristo, y no se puede tener comunión con Cristo, sin tener 

comunión con la Iglesia que es Su cuerpo. 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad en la cual, 

los cristianos son constantemente tentados a dejar de 

congregarse. Hay un gran egoísmo, un rechazo a todo lo que 

pretenda ser autoridad, porque la voz de la cultura actual, dice 

que hay que ser y vivir lo que uno siente y no lo que alguien 

pretenda, aunque diga ser un líder espiritual. 

 

El que quiera hoy, encontrará fácilmente excusas para 

no congregarse, pero en el fondo de su corazón, sentirá que 

algo le falta y que algo está mal. Ese sentimiento no es culpa, 

es la convicción del Espíritu Santo que procura hacerlos 

volver. Sin embargo, hoy existe un gran peligro, porque la 

voz del espíritu de este siglo, es potente y cargada de perversa 

autoridad.  
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Por otra parte, la Iglesia debería traernos un 

sentimiento de gozo y recordarnos que la Gracia de Dios es 

para siempre, sin embargo, el bienestar que propone este 

mundo actual, procura el reemplazo del gozo espiritual, por 

la felicidad momentánea. Muchos cristianos corren en busca 

del espejismo del bienestar, de esta sociedad de consumo, en 

la que, sin duda, somos cada vez más pobres, porque cada 

vez necesitamos más cosas para sentir una supuesta plenitud. 

 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 

hermanos juntos en armonía! Porque allí envía Jehová 

bendición, y vida eterna” 

Salmos 133:1 al 3 

 

Lamentablemente, este versículo ostenta la apariencia 

de una expresión religiosa y pasada de moda. Sin embargo, 

contiene una verdad que, bajo la revelación del Espíritu, 

expone a Cristo. La bendición y la vida eterna, no son cosas, 

son ALGUIEN. Si tan solo comprendiéramos el alcance del 

Nuevo Pacto, nadie dejaría jamás de congregarse. No como 

un deber religioso, o como una obligación de falso pietismo, 

sino como resultado de la revelación del Reino.  

 

La Biblia nos enseña que congregarnos es nuestra 

obligación como creyentes. Eso no es voluntario, es parte del 

alcance del Nuevo Pacto. En el Reino no funcionan los 

argumentos individuales, solo prevalece la eterna verdad, la 

cual nos señala que aquella persona que no tiene comunión 

con sus hermanos, tampoco puede tenerla con el Señor. 
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“Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, 

nos mantendremos unidos como hermanos y Dios 

perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de            
su Hijo Jesús” 1 Juan 1:7 BLS 

 

En este sentido, Dios nos manda a que estemos juntos, 

en plena comunión, haciendo la voluntad del Padre. 

Lamentablemente existe actualmente una tendencia, cada vez 

más marcada, de no congregarse, de vivir un supuesto 

cristianismo libre, donde cualquiera pone sus propias reglas, 

sin reconocer la voluntad del Padre. 

 

Obviamente, quienes hacen tal cosa, tergiversan la 

Palabra, y la interpretan a su propia conveniencia. Esto es 

muy lamentable, porque no comprenden el diseño que Dios 

pretende ni las muchas razones por las cuales, dice que 

debemos de congregarnos. Por supuesto, que la más 

importante es porque Él lo dijo, y punto. Es muy grave 

decirle Señor y no hacer lo que nos dice (Mateo 7:22 al 24). 

 

De igual forma, tenemos el deber de congregarnos para 

seguir el ejemplo de amor que nos dio Cristo en los días de 

su carne. Para escuchar la palabra de Dios, adquiriendo 

sabiduría espiritual y la guía del Espíritu Santo. Además, para 

avanzar en la fe, en comunión con todos los santos, 

perseverando como buenos discípulos del Señor. Esta es una 

de las obligaciones ineludibles del Nuevo Pacto. 

 

“¡Obedezcan el mensaje de Dios! Si lo escuchan, pero no 

lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo 
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mismo que a quien se mira en un espejo: tan pronto como 

se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes 

ponen toda su atención en la Palabra de Dios, y la 

obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan…”  

Santiago 1:22 al 25 BLS 
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Capítulo siete 

 

 

La expresión del 

Nuevo Hombre 

 
 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 

Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 

espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el 

segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el 

terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, 

tales también los celestiales. Y así como hemos traído la 

imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 

celestial”. 

1 Corintios 15:45 al 49 

 

  

 Actualmente hay en la tierra, casi ocho mil millones de 

personas, sin embargo, el panorama global del Nuevo Pacto, 

bíblicamente está expresado a través de dos hombres. Adán 

y Cristo. Vieja naturaleza y Nueva naturaleza, el terrenal y el 

celestial, el alma viviente y el espíritu vivificante, el hombre 

de pecado y el Santo, el condenado y el Eterno, el esclavo y 

el Rey de reyes. 
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 El primer hombre es Adán y por supuesto, incluye a 

Eva, porque ambos son uno (Génesis 5:1 y 2). El segundo 

hombre es Cristo y en Él se incluye la Iglesia, porque también 

son uno y el mismo (Efesios 5:30 y 32). Sea que crean en el 

evangelio, o no, ningún ser humano puede estar fuera de estas 

dos naturalezas. Siempre estará en una o en otra, porque 

según Dios, no existe una tercera. Estamos en Adán, o 

estamos en Cristo. 

 

 Si alguien no ha recibido la Gracia, permanecerá en 

Adán y manifestará su naturaleza pecaminosa. Si alguien 

recibió la Gracia, permanecerá en Cristo y manifestará su 

santa naturaleza. La vida sin Cristo, solo es la expresión de 

la vieja naturaleza, la vida con Cristo es la expresión del 

Nuevo Hombre. Es decir que el Nuevo Hombre, no debe ser 

visto como un simple cristiano redimido, sino como la 

expresión de todos los renacidos viviendo con verdadera 

unicidad espiritual. 

 

La Biblia nos enseña que Dios hizo a Adán a 

semejanza de Cristo, y que fue, el primer hombre con vida. 

Cristo, es eterno y preexistente, pero un día encarnó como el 

segundo Adán. El primero pecó y perdió su posición y su 

propósito. El segundo vino para recuperar todo lo que el 

primero había perdido. 

 

El primero, perdió su vida espiritual, porque al pecar 

perdió su comunión con Dios y lo alcanzó la muerte. El 

segundo es espíritu vivificante, mantuvo la comunión con el 

Padre por causa de su perfecta obediencia, y aunque lo 
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alcanzó la muerte del primero, no pudo ser retenido y resucitó 

al tercer día. 

 

Los seres humanos que viven en Adán, no pueden 

tener comunión con Dios, viven en pecado, han perdido su 

propósito, y están condenados a una muerte eterna. Los que 

vivimos en Cristo, disfrutamos de una hermosa comunión 

con el Padre, vivimos en santidad, tenemos propósito, y 

hemos sido liberados para vida eterna. Es por eso que se nos 

debe revelar, no solo la obra integral de Cristo, sino la unión 

común que debemos expresar todos los cristianos. 

  

El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El 

segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en 

esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho 

de tierra, pero a la misma vez, todos los que vivimos en 

Cristo, podemos expresarlo espiritualmente y al final, 

recibiremos un cuerpo celestial y eterno como el de Su 

resurrección.  

 

 Todos los seres humanos nacimos en Adán, y 

estábamos condenados, pero cuando nos alcanzó la Gracia 

del Señor, comprendimos que el cumplimiento de la condena, 

fue sobre Jesucristo. Nosotros recibimos una nueva vida en 

Él. Ese es el milagro de la regeneración, que en griego se 

escribe con la palabra “Palinginesea”. Este es el glorioso 

acto de nacer de nuevo. 

 

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 

Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no 
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por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración 

y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó 

en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos 

a ser herederos conforme a la esperanza de la vida 

eterna”. 
Tito 3:4 al 7 

  

 La regeneración fue un suceso y no un proceso, es 

nacer de agua y del Espíritu (Juan 3:3 al 6). La regeneración 

es producida por dos razones básicas y fundamentales. En 

primer lugar, es que Dios necesita recrear nuestro espíritu 

humano, porque nuestra vida fue corrompida por el pecado y 

perdimos la esencia espiritual que permite la comunión con 

Él, que es Espíritu (Juan 4:24). 

 

 En segundo lugar, la regeneración permite que Dios 

mismo se imparta como vida en nosotros (Juan 1:13). 

Nacemos en Él y obtenemos Su semejanza. Somos hijos y 

podemos expresarlo, dando frutos espirituales (Gálatas 

5:22), alcanzando además la plenitud de vida: 

 

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza 

de todo principado y potestad…” 

Colosenses 2:9 y 10 

 

 Las leyes contenidas en cualquier clase de vida, 

provocan conocimiento espontáneo de cómo vivir. No me 
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refiero al desarrollo intelectual o cultural, sino a la dinámica 

misma de la vida. Es decir, cuando un niño nace, 

simplemente respira, se expresa para solicitar alimentos, 

mira, palpa y se desarrolla naturalmente. Cuando nacemos en 

Dios, no comenzamos a expresar la vida espiritual por hacer 

un curso de teología. 

 

 Reitero este concepto, mencionado en capítulos 

anteriores, porque creo que es clave comprenderlo. Los frutos 

se producen por naturaleza, no por enseñanza. No se le puede 

enseñar a un limonero a producir limones, ni a una gallina se 

le puede enseñar a poner huevos, estas especies y cualquier 

otra que se nos ocurra poner como ejemplo, dan frutos por 

naturaleza, no por instrucción. Los hijos de Dios, debemos 

dar frutos por dinámica de vida y no por orden pastoral. 

 

 El discipulado y la instrucción, es para lograr el 

perfeccionamiento de los santos (Efesios 4:12). No se 

produce para que seamos, sino por causa de que somos hijos 

de Dios y debemos avanzar al propósito. La expresión innata 

de la vida del Espíritu en nosotros, nos otorgará las 

capacidades necesarias para vivir en victoria. 

 

 La vida del Espíritu nos conecta a la mente del Nuevo 

Hombre, para llevar toda razón a la sujeción de la verdad. La 

renovación de nuestro entendimiento nos afirma y confirma 

en la verdad presente, de cuál es exactamente el alcance del 

Nuevo Pacto. 
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 La Iglesia es transformada por esas verdades 

reveladas, y si el liderazgo es responsable, y las imparte de 

forma adecuada, los santos comenzarán a expresarse como 

embajadores del Reino y como agentes de reforma en todo 

ámbito de la sociedad. Por eso es tan importante, una 

impartición espiritual, y no religiosa de las verdades 

presentes. La enseñanza sin unción, solo es instrucción, pero 

jamás será la revelación que la Iglesia necesita. 

 

 La realidad espiritual como verdad absoluta, nada tiene 

que ver con estructuras institucionales. La Iglesia es un 

organismo vivo, no una organización religiosa. La expresión 

del Nuevo Hombre, no se produce por doctrina teológica, 

sino por verdad revelada. El mundo no necesita una religión 

llamada cristianismo, sino un Reino expresado por gente 

espiritual y sabia. 

 

 El alcance del Nuevo Pacto comprende la vida de Dios 

en nosotros, el poder de Su naturaleza y Su esencia revelada 

a través de la verdad. Si la Iglesia logra comprender estas tres 

cosas fundamentales, también logrará expresar de manera 

efectiva al Nuevo Hombre espiritual, el único capaz de portar 

esperanza hasta la manifestación gloriosa de la venida física 

del Señor. 

 

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó 

los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 

profesión”. 

Hebreos 4:14 
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 Aquí otro punto muy importante en el alcance del 

Nuevo Pacto y la manifestación del Nuevo hombre. Es clave 

que podamos entender que el Señor es llamado nuestro Sumo 

Sacerdote, ya que los motivos de este llamamiento son 

fundamentales para nuestra dinámica de vida espiritual. 

 

La Biblia nos muestra claramente las referencias del 

alcance a través de los sacerdocios previos. Como por 

ejemplo el de Melquisedec, cuyo nombre significa “rey de 

justicia”, ya que ciertamente fue un rey de Salem (Jerusalén) 

y sacerdote del Dios Altísimo (Génesis 14:18 al 20).  

 

La repentina aparición y desaparición de Melquisedec 

en el libro de Génesis, es en cierto modo misteriosa. 

Melquisedec y Abraham se conocieron por primera vez 

después de la derrota infligida por Abraham a Quedorlaomer 

y sus tres aliados. Melquisedec ofreció pan y vino a 

Abraham, otorgándole la bendición en el nombre de Dios. 

 

En el Salmo 110, un salmo mesiánico escrito por 

David (Mateo 22:43), se presenta a Melquisedec como un 

tipo de Cristo. Este tema se repite en el libro de Hebreos, 

donde tanto Melquisedec como Cristo son considerados 

reyes de justicia y reyes de paz.  

 

Al citar a Melquisedec y su sacerdocio único, el 

escritor a los hebreos, muestra que el nuevo sacerdocio de 

Cristo es superior al antiguo orden levítico y Aarónico 

(Hebreos 7:1 al 10). 
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El autor a los hebreos también escribió que 

Melquisedec era “sin padre, sin madre, sin genealogía; que 

ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho 

semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para 

siempre…” (Hebreos 7:3). Si la descripción de Hebreos es 

literal, entonces es realmente difícil ver cómo se podría 

aplicar apropiadamente a cualquier persona que no sea el 

Señor Jesucristo.  

 

Ningún rey meramente terrenal permanece sacerdote 

para siempre, y ningún ser humano es sin padre y sin madre. 

Si Génesis 14 describe una teofanía, entonces el Hijo de 

Dios, vino a darle a Abraham Su bendición (Génesis 14:17 

al 19), apareciendo como rey de justicia (Apocalipsis 

19:11,16), rey de paz (Isaías 9:6), y el mediador entre Dios 

y los hombres (1 Timoteo 2:5). 

 

Por otra parte, si bien el sacerdocio de Cristo, nada 

tuvo que ver con la orden nombrada en los tiempos de la Ley 

de Moisés (Hebreos 5:6), al igual que esos sacerdotes 

levíticos, Él ofreció un sacrificio para satisfacer la Ley de 

Dios, cuando se ofreció a Sí mismo por nuestros pecados 

(Hebreos 7:26 y 27).  

 

La diferencia con esos sacerdotes levíticos, fue que 

ellos tenían que ofrecer continuos sacrificios para mantener 

una relación de los hombres para con Dios, y Jesús solo tuvo 

que ofrecer Su sacrificio una sola vez, ganando la redención 

eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él 

(Hebreos 9:12). 
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 La sangre de animales era imperfecta, pero Él se 

presentó con su propia sangre, perfecta y aceptada por el 

Padre para eterna redención. Sin duda Jesús es más grande 

que cualquier otro sacerdote que haya existido jamás, por lo 

cual es llamado nuestro “Gran Sumo Sacerdote” (Hebreos 

4:14), y esto es fundamental para nosotros hoy, porque su 

posición es la que nos da la confianza para acercarnos “al 

trono de gracia para que recibamos misericordia, y 

hallemos gracia para la ayuda oportuna” (Hebreos 4:16). 

 

 Nosotros no podemos expresar al Nuevo Hombre con 

efectividad a todo el mundo, sin la revelación de lo que 

significa el sacerdocio y la comunión que podemos sostener 

con el Padre. Adán, por causa del pecado perdió su comunión 

con Dios, y eso destruyó su eficiencia para expresar a Dios. 

Recordemos que él había sido creado a imagen y semejanza, 

pero el pecado cambió esa condición. Nosotros tenemos 

plena comunión con Dios y además, está garantizada por 

Cristo mismo.  

 

 Muchas personas en el mundo, dicen creer en Dios y 

dicen rezar a su manera. Sin embargo, si no recibieron la 

Gracia de la regeneración, no lo conocen. Y Dios no escucha 

la oración de los pecadores (Juan 9:31). Nosotros gozamos 

de una preciosa comunión con Dios, estamos en Cristo, 

somos uno con Él y tenemos acceso al Padre. Es decir que, 

en Cristo, nosotros no solo tenemos un Sumo sacerdote, sino 

que también somos sacerdotes para Dios Padre (Apocalipsis 

1:5 y 6). 
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Sinceramente los hijos de Dios, debemos subir a una 

dimensión de compromiso de entrega total y unidad absoluta, 

de manera que podamos expresar al Nuevo Hombre que tanto 

necesita esta creación. El sacerdocio del Nuevo Pacto, es un 

alcance fundamental que debemos disfrutar como adoradores 

con acceso a Su gloriosa presencia. Una Iglesia sin esa 

valoración, podrá practicar una religión, pero jamás podrá 

mostrar unción, y es precisamente eso lo que el mundo 

necesita. 

 

 Veamos otro principio fundamental que debemos 

comprender para la expresión del Nuevo Hombre: 

 

“Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su 

nombre es: El verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, 

vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para 

herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de 

hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del 

Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de los señores”. 

Apocalipsis 19:13 al 16 

     

El libro de Apocalipsis nos revela en dos ocasiones que 

Jesucristo es el Rey de reyes y que regresará a la tierra para 

manifestar esa expresión de manera física. Cristo vendrá por 

segunda vez para convertirse en Gobernante del Reino de 

Dios en la tierra. Sin embargo, nosotros que somos Su cuerpo 

en la expresión espiritual, debemos manifestar el Reino desde 

nuestra esencia de vida.  
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La plenitud del Reino se consumará en la venida física 

del rey, pero la Iglesia ya está viviendo Reino, porque 

tenemos un Rey, y porque reconocemos Su gobierno. 

Quienes enseñan que el Reino solo vendrá en la venida del 

Rey, parecieran creer que solo serán gobernados cuando 

llegue, pero no ahora. Eso es muy triste, porque limita la 

expansión del Reino desde el corazón de los hijos. 

 

Como vimos en el primer capítulo, la conciencia es 

clave para la manifestación de la vida espiritual, y no 

podemos expresar lo que no creemos. ¿Dónde está la 

autoridad de gobierno espiritual de la Iglesia, si el Reino no 

puede ser manifestado? Esto debe ser bien claro para 

nosotros: Ya tenemos Rey, ya vivimos Reino, y aunque 

todavía veamos en parte, oscuramente y como por un espejo, 

la plenitud llegará con el Rey de gloria. Mientras tanto, 

debemos manifestar Su gobierno y Su poder. 

 

Las Escrituras claramente confirman que Jesús vendrá 

a la tierra por segunda vez, y si bien las profecías bíblicas 

revelan que varios eventos distintos ocurrirán cuando Jesús 

regrese, todos ellos están relacionados con un mismo 

acontecimiento, el regreso de Cristo a la tierra.  

 

Hay quienes enseñan la teoría de un arrebatamiento 

secreto, antes del verdadero regreso de Cristo, basándose 

fundamentalmente en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, pero si 

analizamos este pasaje en su contexto, nos daremos cuenta 

de que no se refiere a un evento secreto, pues “el Señor 
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mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo…”  
 

Esta trompeta, que sonará en el regreso de Jesucristo, 

será la señal para reunir a los santos, tanto vivos como 

muertos. Y todo el mundo será testigo de este evento. No hay 

ningún secreto aquí. Si desean conocer más detalles de lo que 

realmente ocurrirá en la venida del Rey, los invito a leer mi 

libro titulado “El resplandor de Su venida”. 

 

“Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y 

el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos 

lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y 

sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio 

por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las 

nubes, y todo ojo le verá…” 

Apocalipsis 1:5 al 7 

 

 Aquí vemos claramente su poder de gobierno y la 

Gracia con la cual nos ha posicionado. En primer lugar, como 

hijos, dándonos Su propia naturaleza, luego como sacerdotes, 

con lo cual podemos mantenernos en plena comunión 

espiritual, y también como reyes, con lo cual, podemos 

ejercer la autoridad manifestando el Reino hasta Su venida. 

 

 Por último, debemos considerar un alcance 

fundamental para la expresión del Nuevo Hombre: “La 

unicidad de Su cuerpo”. 
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“Más no ruego solamente por éstos, sino también por los 

que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que 

todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 

crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he 

dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 

para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 

has amado a ellos como también a mí me has amado…” 
Juan 17:20 al 23 

 

 Estas palabras fueron expresadas por Jesús mismo en 

los días de Su carne y antes de la crucifixión. Si queremos ser 

efectivos en la expresión del Nuevo Hombre, debemos 

procurar que estas palabras, pasen de la dimensión de la letra 

a la dimensión de la vida, y ciertamente la Iglesia de hoy, 

tiene una gran deuda al respecto. 

 

 Si seguimos el ejemplo de Jesús, para aprender a ser 

uno, tal como lo fue Él con el Padre, debemos observar Su 

obediencia. “Porque he descendido del cielo, no para hacer 

mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan 

6:38). Hay quienes creen que esta sensacional postura de 

obediencia, fue algo fácil para Jesús, pero en realidad no lo 

fue. Él tuvo que aprender a obedecer y a través de Su vida 

nos enseña cómo lograrlo (Hebreos 5:7 al 9). 

 

 La verdad es que la Iglesia no logra manifestar la 

unidad de los santos, porque carece de verdadera obediencia 

al Padre. Cada uno se escuda detrás de sus ideas, de sus 
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doctrinas, o de sus instituciones, pero al final, todos tienen 

una explicación para la intolerancia que expresan al negarse 

a la verdadera unidad. 

 

 Todo pastor predica unidad en su congregación, pero 

difícilmente encontramos pastores unidos en los consejos de 

las ciudades. Jesús llegó a ser uno con el Padre, porque se 

negó a sí mismo y no reclamó derechos ni razones.  

 

Recordemos sus palabras al Padre: “Pero no se haga 

mi voluntad, sino la tuya…” (Lucas 22:42). Aquí vemos el 

contraste entre la voluntad del Jesús hombre y la perfecta 

voluntad de Dios. La humana tuvo que ser quebrantada para 

que Dios pudiera conducirlo del sacrificio al Trono, y para 

que toda la plenitud de la deidad pudiera habitar en Él 

(Colosenses 1:19; 2:19).  

 

Nosotros también tenemos las mismas posibilidades 

que Jesús tenía, si es que estamos dispuestos a ser un 

sacrificio para manifestar a un solo y Nuevo Hombre. El 

apóstol Pablo lo expresa muy bien: “Por quien recibimos la 

gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas 

las naciones por amor de su nombre” (Romanos 1:5).  

 

Es imposible aprender obediencia sin llegar a ser 

quebrantados. Hay muchas personas que dicen querer la 

unidad de las diferentes congregaciones, pero parecen vanas 

las buenas intenciones, ya que los líderes son grandes en sí 

mismos, fuertes en sus opiniones, tal como los miembros que 

los siguen y toman partido.  
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Lamentablemente parece que cada vez hay más 

desacuerdos y controversias entre los líderes de diferentes 

denominaciones. Ninguno quiere doblegarse. Muchos hablan 

sobre el amor y leen 1ª corintios 13, pero basta que alguien 

predique algo diferente, y aunque sea una doctrina periférica, 

será tildado de falso ministro, o de diabólico. Dirán que es lo 

suficientemente peligroso como para evitarlo. 

 

Las diferencias no solo son doctrinales, sino que 

también surgen de la estúpida competencia de quién es el de 

mayor éxito, mayor congregación, mayor salón de reunión, 

mejor estado financiero, o mayores logros ministeriales. En 

definitiva, puedo decir que es muy lamentable lo que ocurre 

en muchos casos, porque estas actitudes están evitando la 

unicidad de la Iglesia, e inevitablemente ante la necesidad de 

la expresión del Nuevo Hombre, vendrá quebranto de la vieja 

naturaleza que procura un rol que el Señor jamás le asignó. 

 

Según el apóstol Pablo, el amor no tiene envidia, no es 

jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no hace nada 

indebido (1ª Corintios 13). Si no nos doblegamos al Espíritu 

Santo, si no dejamos de buscar lo propio, si no dejamos de 

irritarnos unos con otros, si no dejamos de jactarnos por 

absurdos logros, no podremos expresar al Nuevo Hombre, 

que es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. 

 

El alcance del Nuevo Pacto, implica los grandes 

beneficios que hemos visto y la responsabilidad de la 

obediencia absoluta. Vivir Reino, no deja como opción 

algunos puntos de vista personales.  
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Estamos entrando en los tiempos del fin, y creo que 

debemos extremar sin reservas nuestro compromiso, nuestra 

entrega y nuestro amor. Si alguien me preguntara ¿Qué es lo 

más importante que debemos tener para alcanzar plenitud? 

Yo diría sin dudar que “Humildad” (Mateo 11:29), porque 

humildad, es la raíz de todas las virtudes. Un pueblo humilde, 

es un pueblo bajo gobierno, y un pueblo bajo el gobierno del 

Señor, es un Pueblo con autoridad y poder espiritual. Eso es 

lo que el mundo necesita, que podamos expresar.  

 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 

y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la 

mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 

somos miembros los unos de los otros”. 

Efesios 4:22 al 25 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo 

mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, 

que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya 

contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente 

con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos 

arribar a la consumación del magno propósito eterno en 

Cristo. 

 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales para una vida cristiana 

victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de 

Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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