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Introducción 

 

 

 

 La Biblia nos muestra que Dios hizo pacto en varias 

ocasiones con los hombres. Ocho de estos Pactos se 

mencionan en las Sagradas Escrituras, aunque según 

algunas corrientes teológicas, consideran que hay solo 

siete. De todas maneras, la propuesta de este libro, es 

analizar cada uno de estos pactos, incluyendo al más 

extraordinario de todos, que es el Nuevo Pacto. 

 

 De los ocho pactos que nos relata la biblia, cinco, 

tienen relación con la nación de Israel y el resto es común 

a todos los seres humanos. Cada pacto representa un 

propósito divino y la mayoría de ellos constituyen claras 

predicciones proféticas, así como promesas inalterables 

respecto de todo lo que Dios ha determinado en Cristo. 

 

 El término pacto es definido como un convenio, 

acuerdo o contrato entre dos o más partes. El principal 

propósito de un pacto es que ambas partes que lo 

componen, sean beneficiadas de tal acuerdo. En nuestro 

caso, lo utilizamos para indicar las históricas relaciones de 

Dios con el hombre, con todo lo que eso implica. 

 

 Lo que Dios determinó en cuanto al futuro de la 

raza humana, según su voluntad Soberana, dio lugar a 

cada uno de los pactos que encontramos en la Biblia. Estos 
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hechos son el desarrollo hacia el propósito de Dios. 

Propósito que habría de consumarse en el nacimiento, 

muerte y resurrección de Jesucristo. Además de encontrar 

su broche de oro, en la pronta venida del Señor y la plena 

expresión de Su Reino. 

 

 Los diferentes pactos, de varias maneras, 

constituyeron en sí, la base de toda Su obra de gracia y de 

juicio frente a los hombres. Encontramos en los pactos, 

contundentes figuras, sombras y promesas, que hoy 

podemos vivir, a la vez que avanzamos a toda plenitud. 

Por eso considero trascendente un libro como este. 

 

 Propongo, a través de estos escritos, encontrar la 

visible y también la profunda voluntad de Dios, en cada 

uno de los pactos realizados con el hombre, durante toda 

la historia de la humanidad. Hay motivos superficialmente 

claros y hay motivos que solo podemos encontrar hoy, 

bajo la luz, que el Espíritu Santo, en Su gracia, puede 

otorgarnos. 

 

 De hecho, cada estudio que he encontrado respecto 

de los pactos, son desarrollados, desde una posición en la 

cual el hombre es elevado a un protagonismo que en 

realidad no tiene. Me refiero a su derecho o autoridad. El 

hombre es una criatura creada y tener un Creador, que se 

digna a tan solo considerar un pacto con él, es un Creador 

lleno de gracia desde el mismo inicio de todo. 
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 Digo esto, porque muchos consideran que el pacto 

de gracia solo es el Nuevo Pacto y por cierto que lo es, 

pero no el único. Desde que el Señor tomó un pedazo de 

tierra y comenzó a formar al hombre, la gracia fue 

manifiesta y la encontramos en todos los hechos de Dios, 

incluyendo cada uno de los pactos. 

 

 Es cierto, que algunos de los pactos son 

condicionales y otros incondicionales, como vamos a 

analizar, pero la gracia, no se aparta jamás de los diseños 

Divinos. ¿Quién es el hombre para que Dios haga pacto 

con él? 

 

“Las naciones son, para él, como una gota de agua; 

¡como un grano de polvo en la balanza! Los poderosos 

países que están en las islas del mar son para él lo 

mismo que un simple grano de arena” 
Isaías 40:15 

 

 En estos tiempos de claro enfoque humanista, los 

seres humanos, se exaltan a sí mismos, a posiciones de 

autoridad y derecho, pero en realidad, solo es la 

manifestación de las tinieblas que gobiernan la mente 

actual. El hombre no es el sol sobre el cual giran todos los 

planetas. Dios es el Sol de Justicia y el hombre solo existe 

por Su soberana gracia.  

 

 La insignificancia del hombre en comparación con 

Dios es mucho más notable que la de una hormiga, pero a 

pesar del hecho de que las naciones son más pequeñas a 
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los ojos de Dios que las partículas minúsculas de polvo, él 

ha estado dispuesto a hacer pactos con los hombres. 

 

 En las páginas de este libro, encontraremos 

impregnada la gracia de manera continua, porque la gracia 

es Cristo y Él no nació en Belén, en los días del rey 

Herodes. Quién nació en Belén fue Jesús, el niño en el 

cual encarnaría el Cristo preexistente y eterno.  

 

 Menciono esto, porque si no vemos a Cristo desde 

el génesis, es porque no hemos entendido la esencia de la 

Biblia. Él es la imagen que debemos encontrar en todo 

momento, porque Él es la expresión de la vida misma. 

 

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 

toda creación. Porque en él fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 

visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio 

de él y para él. Y él es antes de todas las cosas,  

y todas las cosas en él subsisten” 
Colosenses 1:15 al 17 

 

 Les invito entonces, a recorrer cada una de las 

páginas de este libro, con la expectativa de no encontrar 

una fría enseñanza, sino una senda marcada por portales 

de gracia, de amor, de corrección y dirección Divina. 

Porque, en definitiva, así es la Biblia, una profunda 

expresión del amor de Dios. 

 



 

9 

 Le ruego tenga a bien, leer este libro en oración, 

para que el Señor le muestre, muchas más riquezas de las 

que he podido expresar. Yo no soy un escritor, soy un 

maestro que escribe, pero lo hago, conociendo mis 

limitaciones, lo cual termina siendo algo bueno, porque 

eso me genera la dependencia total del Señor. 

 

 Esto lo expreso, para que todos tengan a 

consideración que, si Dios interviene en una enseñanza, 

hay muchos más tesoros escondidos, de los que vemos a 

simple vista, hay dimensiones espirituales a las cuales, nos 

permitirá acceder. En este caso el desafío es descubrir “La 

dimensión de los pactos”. 

 

“Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas 

maravillosas y misteriosas que nunca has conocido” 

Jeremías 33:3 VLS 
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Capítulo uno 

 

 

¿Dios de pactos? 

 

 
 Hace unas tres décadas atrás, se produjo la más 

grande renovación en la adoración de la Iglesia 

Latinoamericana que produjo un escándalo total, a la vez, 

que un joven, llamado Marcos Witt, hijo de misioneros 

norteamericanos, nacido en Texas y criado en Durango, 

México, empezó a presionar las teclas de su piano y a 

interpretar melodías y letras inaceptables para muchos 

líderes de Iglesias de ese tiempo. 

 

 Con letras simples y a la vez profundas, con 

melodías fáciles de cantar y difíciles de olvidar, hizo 

“himnos” de manera natural, en medio de una fuerte 

oposición de pastores conservadores, que analizaban los 

ritmos y las letras, para encontrar cualquier error bíblico. 

 

 Como siempre ocurre, los mayores detractores 

feroces contra la iglesia, vienen de la iglesia misma. Esa 

falta de tacto, que aun hoy siguen teniendo los violentos 

espirituales, que no saben dar un punto de vista sin 

condenar al infierno, todo lo diferente. 
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 Pero Marcos, desde muy niño, aprendió música, a la 

par de sus estudios teológicos en el International Bible 

College, de San Antonio, Texas. El costo que tuvo que 

pagar por atreverse a realizar una música diferente, 

tratando de renovar la forma de alabar al Señor, fue muy 

alto. Es más, creo que su objetivo, no era renovar nada, 

sino hacer lo que sentía en su corazón. 

 

 Los inconformes con la música de Marcos, le 

dijeron de todo. Entre otros muchos adjetivos, fue tildado 

de “diabólico”, o de haber vendido su alma al diablo para 

tener fama. Esto puede sonar ridículo, pero esto le debe 

haber causado un gran dolor. Incluso se difundieron 

imágenes de pastores que enseñaban a sus jóvenes a 

quemar todo material discográfico de Marcos Witt. 

 

 Sinceramente si analizamos todas las letras 

cristianas de los cantantes de hoy, así como de los viejos y 

tradicionales himnos, vamos a encontrar un montón de 

conceptos errados, respecto del contexto bíblico o el Pacto 

que vivimos. De ser por eso, quedaría muy poco sin 

destruir y por eso es absurdo, tan solo el considerarlo. 

 

 No es que las letras no importen, pero el desacuerdo 

con una expresión, sin la capacidad de ser bien entendidos, 

puede ser descalificadora y destructiva. La pregunta sería 

¿Qué ocurriría si nos corrigieran frase por frase a todos 

nuestros mensajes? ¿También nos tildarían de diabólicos? 
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 Bueno, introduzco con esto, porque una canción de 

Marcos titulada “Dios de pactos”, cobró mucha 

popularidad y en ella decía:  

 

“Dios de Pactos 

Que guardas tus promesas 

Que cumples tu palabra 

Que guías mi destino…” 

 

 Fue criticada por algunos al considera que ese Dios 

de pactos, del que hablaba Marcos no era nuestro Señor, 

sino “Baalberit”. Por lo cual creo que es tiempo de hablar 

de este tema que muchos consideran tan descalificador. 

Porque, además, esta acusación contrasta, con el abuso de 

los que bajo este concepto del “Dios de pactos”, invitan a 

pactar a los hombres con todo tipo de recursos. 

 

 Creo que podemos acercarnos a un Dios firme y que 

en verdad cumple sus promesas, un Dios de pactos, pero 

que no es “Baalberit”. La mala intención o la mala 

interpretación bíblica, seguramente generará pasiones 

egoístas de algunos amadores del provecho personal o 

puede hacer que muchos se lleven una impresión 

equivocada de un Dios fiel y amoroso como el nuestro. 

 

 Hemos oído de algunos predicadores populares que 

dicen “Haga un pacto con Dios”, con el fin de obtener 

recursos financieros, empleo, sanidades, milagros y otras 

necesidades materiales. Cuando esto comenzó a 
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predicarse, yo lo creí y ante el desafío de los predicadores 

hice pactos con el Señor más de una vez. 

 

 Creo que, al ver una fe sincera, el Señor responde, 

porque conmigo lo hizo así, yo nunca di algo al Señor, sin 

recibir recompensa o multiplicación. El cumple Su 

Palabra. 

 

 Cuando comencé a predicar como evangelista, esto 

era muy común y aceptado, por eso, también lo enseñé, 

pero jamás lo hice con otra intención de que mis 

hermanos, fueran recompensados por su fe y obtuvieran 

resultados favorables. Por eso hoy, no acuso de ladrones a 

los que enseñan a la gente a pactar, porque no todos se 

mueven bajo esa motivación. 

 

 Hoy veo las cosas de otra manera, pero no solo 

respecto de esto, la verdad, es que veo muchas cosas bajo 

una óptica diferente, en relación a lo que aprendí cuando 

recién convertido. Yo creo que atreverse a cambiar o 

corregir un punto de vista equivocado, es el resultado de la 

humildad, no el fruto de un diabólico arrepentido. 

 

 Cuando yo llegué a la iglesia y comencé a escuchar 

predicaciones, no cuestionaba a quienes me enseñaban, se 

suponía que todo lo que me estaban diciendo era así. Ni se 

me cruzaba por la mente, la posibilidad de que esos 

hombres con su Biblia en la mano, me estaban diciendo 

algo errado. Creo que ocurre con los niños, que 

simplemente creen a sus padres, porque no tienen la 
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capacidad de cuestionar nada pero que, sin embargo, con 

los años, se dan cuenta, que sus padres, estaban 

equivocados en muchas cosas. 

 

 Eso no implica mala intención, aunque pueda 

haberla, generalmente se produce por simple limitación. 

Al madurar espiritualmente, uno va comprendiendo, que 

algunos conceptos son erróneos y que uno no debe quedar 

anclado en esos errores, por lo tanto, determina cambiar. 

Al menos es lo que siempre he procurado de manera 

personal. 

 

 La doctrina de la semilla que defiende la existencia 

del dios de pactos viene de la misma Biblia: 

 

“Seguidores míos, reúnanse a mi alrededor, ustedes que 

hicieron un pacto conmigo, ofreciendo un sacrificio” 
Salmos 50:5 PDT 

 

 Pero este texto, ha sido mal interpretado porque en 

ningún momento se habla que la propuesta del pacto sea 

del ser humano, como algunos han comunicado 

erróneamente, al contrario, si vemos con atención este 

versículo podremos ver que Dios hizo su pacto o 

propuesta, y la forma en que el ser humano aceptó ese 

pacto fue a través de un sacrificio. 

 

 Es decir, aquí está la clave de tanta controversia, lo 

que debemos aclarar, es que la iniciativa de pacto, siempre 

viene de Dios y nunca de los hombres. Como veremos en 
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los ocho grandes pactos bíblicos, nada comienza con el 

hombre, todo comienza con la voluntad de nuestro Señor. 

 

 La doctrina de pactar semillas con Dios, también 

apela a esta historia de Esdras en la que el pueblo de Israel 

hizo un pacto de obediencia con Dios. 

 

“Ahora, hagamos un pacto ante nuestro Dios para 

expulsar a todas sus mujeres con sus hijos.  

Así seguiremos tu consejo y el de la gente que respeta  

las leyes de nuestro Dios.” 
Esdras 10:3 PDT 

 

 La verdad es que lo que el pueblo hizo fue un pacto 

de obediencia ante Dios. Es decir, Dios es testigo que en 

ese día el pueblo de Israel se comprometió a obedecer los 

mandamientos que Él, ya les había dado desde tiempos de 

Moisés. Una vez más, no fue este, un pacto de ocurrencia, 

sino un pacto de obediencia ante lo que Dios había 

determinado. 

 

 Hoy no podemos decir “Yo le voy a dar a Dios tanto 

dinero pactando por una casa, porque eso es lo que 

necesito”. Dios siempre honra nuestra fe, pero la fe, no 

está fundada en nuestros deseos, sino en una palabra que 

sale de Dios (Romanos 10:17). Por lo cual sí, es posible 

que el Señor, en un momento determinado nos pida algo, 

procurando darnos, pero eso lo define Él, no nosotros. 
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 Tampoco veo mal, que un predicador, abra un 

desafío para desatar recursos sobre el pueblo, pero eso 

jamás debe ser buscando emociones, o simples 

motivaciones. No debe ser por medio de ninguna 

manipulación, ni por intimidación. Solo es aceptable, por 

medio de la obra del Espíritu Santo y dentro de Su 

perfecta voluntad.  

 

 Dios puede pedirnos, porque todo es de Él y puede 

hacerlo trabajando en nuestro corazón, porque es la única 

manera de prepararnos para la abundancia que puede 

desear entregarnos (Proverbios 11:24).   

 

 Creo que los que utilizan esto para sacar provecho 

personal, hacen mucho mal y darán cuenta por eso. Pero 

también creo que hacen muy mal, los detractores que 

descalifican condenando todo y al final, haciéndose los 

celestiales, meten al pueblo en miseria y escasez. La 

Iglesia no está sobre una nube, está pisando la tierra y 

mientras que lo haga, necesitará recursos para el desarrollo 

y expansión del Reino. 

 

 Respecto de si Dios es o no el Dios de pactos, creo 

que sí. Él es fiel y el cumple Su Palabra como dice 

Marcos. Él es el Dios que nos metió por Pacto en la vida 

del Hijo y hoy vivimos en esa maravillosa gracia, así que 

llamarlo Dios de pacto no tiene nada de malo. 

 

 La confusión aquí, se produjo porque algunos 

asociaron ese concepto, con un dios pagano que era 
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denominado de esa manera. Pero pensar que Marcos Witt, 

estaba cantando a ese dios, llamado “Baalberit” es 

simplemente estúpido.  

 

 Históricamente, el origen del dios de los pactos es 

de la región de Siquem, una población ubicada a dos 

kilómetros de Nablus, Cisjordania. Allí fue donde llegó 

Abraham a pasar un tiempo con su mujer Sara y su 

sobrino Lot, cuando se dirigían hacia la tierra prometida. 

 

 Este lugar fue famoso porque se estableció como el 

lugar de refugio para homicidas en el tiempo de Josué, allí 

mismo él dio su último discurso al pueblo de Israel antes 

de morir. Y fue en ese mismo lugar donde Jesús habló con 

la Samaritana. 

 

 En esta región existía un pueblo conocido como los 

Amorreos, descendientes de Cam hijo de Noé, quienes se 

caracterizaban por estar dispuestos para la guerra, que más 

tarde se volverían en el Imperio Babilónico, porque 

llegaron a extenderse desde Ur, que hoy es Iraq, hasta 

Canaán, hoy Israel, Cisjordania y Gaza. 

 

 Los amorreos tenían como costumbre hacer pactos, 

poniendo como testigo a un dios llamado “Baalberit”, que 

significa “señor del pacto”. Cuando los Israelitas llegaron 

a Siquem en tiempos de Josué, conocieron a este dios. 

 

 Posteriormente, cuando Gedeón murió, el pueblo de 

Israel se olvidó de Dios y empezaron a adorar a este dios, 
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no siendo la primera vez que lo hacían y mucho menos la 

última. 

 

“Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de 

Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales, y 

escogieron por dios a Baal-berit” 

Jueces 8:33 

 

 Baal significa señor, y el sufijo que lo acompaña 

describe una cualidad de este personaje. Baalberith como 

dios pagano, solo es un demonio que seduce a los hombres 

para pactar en ignorancia, con entes diabólicas, en lugar de 

creer las bendiciones otorgadas en Cristo. 

  

 En conclusión, Dios es un Dios de pacto, que 

cumple sus promesas y Marcos Witt, no le escribió esa 

canción, más que al Dios que amamos y servimos. Es 

verdad que hay un dios pagano, llamado Baalberit, pero 

nada tiene que ver con nosotros.  

 

 Respecto de pactar con algo y por algo, no debe 

nacer de los hombres, sino de Dios, que puede, en algún 

momento, pedirnos algo o darnos algo. Pero eso solo debe 

ser un acto de obediencia por la fe y no un pacto. Porque 

el Nuevo Pacto en el cual vivimos lo incluye todo. 

 

“…el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. 

Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, 

 y Cristo es de Dios” 
1 Corintios 3:22 y 23 VLS 
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Capítulo dos 

 

 

Los pactos 

Y LAS FORMAS 
 

 

 

“Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte 

que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los 

pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece” 
Éxodo 19:5 VLS 

 
 La palabra pacto en la Biblia figura tanto en el 

hebreo como en el griego. La palabra hebrea para pacto es 

“Berith” traducido como pacto en la versión Reina 

Valera, unas 271 veces, de sus 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 

responsabilidad entre dos partes y aparece unas 33 veces 

en todo el Nuevo Testamento. 
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 Los pactos mencionados en la Biblia contienen 

situaciones vitales en la relación que el hombre ha tenido 

con Dios a través de toda la historia de la humanidad. 

Cada uno de los pactos, tiene características diferentes, 

pero trascendentes para ir modelando el propósito divino. 

 

 En estos pactos, podemos ver claros reflejos de lo 

que palpita el corazón del Señor. Cuando alguien expone 

un diamante a la luz, verá salir de él, hermosos rayos de 

diferentes colores y en varias direcciones. Así es la 

Palabra del Señor. Expuesta a la revelación del Espíritu 

Santo, veremos salir de ella, diferentes rayos de luz, que 

salen de un mismo lugar, que tienen una misma esencia, 

pero que muestran la multiforme gracia de nuestro Dios. 

 

 Los pactos y el trato con los hombres, dejan ver esos 

rayos de luz, que son como indicativos proféticos de un 

Dios que ya ha planeado todo y que anuncia lo por venir 

desde el principio (Isaías 46:10). La mayoría de los 

hechos, constituyen una absoluta predicción tanto como 

una promesa inalterable del cumplimiento de todo lo que 

Dios ha determinado.  

 

 Si consideramos las demandas y las promesas que 

componen cada uno de los pactos, descubriremos que esos 

pactos, anticiparon lineamientos para el futuro y claros 

mensajes de certidumbre para aquellos que pasaron por los 

hechos, con la esperanza de ver en la eternidad, todo lo 

que Dios les había prometido. 
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 De los ocho Pactos Bíblicos, cinco de ellos tienen 

relación con personas claves para la vida de la nación de 

Israel y con el pueblo en general. Mientras que, el resto de 

los pactos, involucran directa o indirectamente, a toda la 

raza humana.  

 

 Un pacto, puede ser concretado entre hombres como 

el pacto que Abraham hizo con Abimelec (Génesis 

21:27), o el famoso pacto entre David y Jonatán (1 

Samuel 18:3). Puede hacerse un pacto entre un individuo 

y un grupo de individuos (Génesis 26:28; 1 Samuel 11:1 

y 2). Puede hacerse un pacto en la esfera social 

(Proverbios 2:17; Malaquías 2:14). Pueden hacer un 

pacto entre dos naciones diferentes (Éxodo 23:32; Oseas 

12:1). Puede Dios considerar un pacto con Su creación 

(Jeremías 32:20). Puede Dios hacer un pacto con el 

hombre, como lo hizo con Adán (Génesis 2:16 y 17). 

Puede hacerlo con una familia en particular, como lo hizo 

con la casa de David (2 Samuel 7:16). Con toda una 

nación, como lo hizo con Israel (Éxodo 19:5). O con toda 

la humanidad como lo declaró en la época de Noé 

(Génesis 9:9).  

 

 Hoy en día, los hombres siguen haciendo pactos o 

acuerdos diferentes, como los matrimonios, los acuerdos 

comerciales, los contratos laborales, los pactos de compra 

y venta, etc. Generalmente, esos acuerdos, se hacen ante 

escribanos que certifiquen legalmente todo tratado.  
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 También se siguen haciendo pactos entre naciones o 

acuerdos comerciales o territoriales y por supuesto, lo 

hacen bajo compromisos legales asumiendo roles 

definidos, para el cumplimiento de tales asuntos. 

 

 En la antigüedad la palabra misma o el apretón de 

manos, tenía más valor que hoy en día, pero también había 

acuerdos ratificados mediante juramento (Génesis 26:28), 

por alguna prenda, señal (Génesis 31:44 y 45) o 

simplemente ante testigos.  

 

 En la antigüedad también se usaban ciertos 

elementos por medio de los cuales se hacían pactos. Entre 

estos estaban la sal (Números 18:19) o la división en dos 

partes de un animal o animales (Génesis 15:9, 17 y 18), 

con lo cual se daba a entender que el pacto no podía ser 

anulado. 

 

 Por supuesto que, los Pactos hechos por Dios son de 

un orden diferente a los pactos realizados entre hombres, 

estos son propuestos soberanamente a los hombres por 

Dios, en estos Dios se obliga a un curso de acción, pero 

establece obligaciones a los hombres y no hay necesidad 

de escribano alguno para certificar el acuerdo de partes.  

 

 Sin embargo, en Su gracia, el Señor supo determinar 

señales, como la circuncisión, los sacrificios, el arco iris, 

la sal, en el Nuevo Pacto, la preciosa Sangre de Cristo, la 

Santa cena como recordatorio, el Espíritu Santo como las 

arras de la herencia, etc. 
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 Un Pacto Divino es, una disposición Soberana de 

Dios, por la cual Él establece un convenio “incondicional 

o declarativo” con el hombre, obligándose a sí mismo, 

mediante la Gracia, a conceder bendiciones definidas 

sobre aquellos con quienes ha pactado. 

 

 En este tipo de pacto, aquello que el Señor 

prometió, es concedido soberanamente, sin depender de lo 

que haga la otra parte. Este pacto, obliga al que lo 

propone, a cierto curso de acción y puede incluir 

bendiciones que están condicionadas a la respuesta de la 

otra parte, pero esto, ocurre sin cambiar el carácter 

incondicional del acuerdo.  

 

 La incomprensión de que un Pacto incondicional 

puede incluir ciertas bendiciones condicionales ha 

conducido a muchos a la posición de que las bendiciones 

condicionadas demandan un pacto condicional, pero tal 

cosa no es así, porque no hablamos de la esencia del pacto, 

sino de algunas bendiciones. 

 

 También, puede ser una propuesta de Dios, en la 

cual El promete, un convenio “condicional o mutuo” con 

el hombre, por el cual, concede bendiciones especiales al 

hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas 

condiciones, con derecho a demandar, ejecutar castigos o 

permitir pérdidas a quienes fallen en el cumplimiento de 

su parte. 
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 En esta clase de Pactos, aquello que se pacta 

dependerá para su cumplimiento del receptor del pacto, no 

del Señor, que es, quien propone el Pacto. Ciertas 

obligaciones o condiciones deben ser cumplidas por el 

receptor del Pacto, antes que el dador del Pacto este 

obligado a cumplir aquello que fue prometido. Es un Pacto 

con condiciones. 

 

 De todas maneras y aunque la teología los separe de 

esta manera, lo cual me parece bien y por eso lo enumero, 

yo argumentaría que todos los pactos en esencia tienen 

algo de condicional. Porque en todos, hay una legislación 

que obedecer y unas promesas que guardar. Cada pacto en 

la Escritura se corresponde con un pacto feudal, y, por lo 

tanto, la permanencia de la relación es contingente a como 

la parte subordinada se relaciona con la superior.  

 

 Por otra parte, el Señor es Eterno, pero no todos los 

pactos lo son. La mayoría lo es, pero algunos Pactos, 

como el Mosaico se considera cómo temporal, esto es, que 

continuara solo hasta la venida de la simiente prometida. 

Esto por supuesto, sabiendo nosotros que ya vino por 

primera vez y volverá para Israel, en nuestra segunda vez. 

 

 También el pacto Noético, es considerado como 

temporal, no solo por lo concretado en su momento, sino 

conforme a la expresión de Génesis 8:22, “Mientras la 

tierra permanezca…” Después del diluvio con aguas, 

cuando Noé construye un altar a Jehová y ofrece 

holocausto de animales limpios (Génesis 8:20 al 22) y 
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terminando su gestión se instituyen cielos nuevos y tierra 

nueva (Isaías 65:17; 66:22; 2 Pedro 3:13; Apocalipsis 

21:1). De todas maneras, déjeme expresarle mi punto de 

vista al respecto, porque no creo en la destrucción literal 

de la tierra. 

 

 Yo creo que los nuevos cielos y la tierra nueva, 

tienen que ver con una cuestión redentiva. En ningún 

pasaje bíblico, el Señor dice que destruirá literalmente los 

cielos, ni tampoco dice que destruirá la tierra. Es cierto 

que Pedro es el que hace referencia en su segunda carta 

diciendo “los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y 

los elementos, siendo quemados, se fundirán…” Pero si 

miramos atentamente el pasaje, lo dice en el contexto, de 

la venida del Señor y no tendría sentido Su venida, si todo 

va a ser destruido y no habría cabida tampoco, para su 

gobierno milenial en la tierra. 

 

 El mismo Pedro también escribió en 2 Pedro 3:6 

que “también por el agua del diluvio fue destruido el 

mundo de entonces…” haciendo referencia al diluvio de 

Noé, pero todos sabemos que esa destrucción, en realidad 

fue redentiva y así creo que será en el futuro. Conozco 

perfectamente pasajes como los de Sofonías 1:18, 3:8; 

Isaías 24:1 al 3; Jeremías 51:25; Hebreos 12:27, pero 

reitero, aunque este no es mi objetivo en este libro, puedo 

concluir, que el diablo no terminará ganando y la creación 

no terminará siendo destruida, sino que los cielos nuevos y 

la tierra nueva, será redimida, para que en ellos more la 
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justicia.  Lo cual sin dudas, será una nueva atmosfera de 

vida ¿Verdad? 

 

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 

nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” 
2 Pedro 3:13 

   

 De hecho, nosotros también fuimos muertos en la 

cruz y el Señor nos dio una vida nueva. Si interpretáramos 

esto literalmente, tendríamos que decir, que el Señor nos 

destruyó y que hizo unas criaturas nuevas. Pero todos 

sabemos que eso ha sido real desde la redención. 

 

 

 Por otra parte, tenemos a los pactos eternos, como el 

Pacto con Abraham, al que se lo llamó “eterno” en 

Génesis 17:7 al 19; 1 Crónicas 16:17; Salmo 105:10. Al 

Pacto de la Tierra Prometida también se lo llamó “eterno” 

en Ezequiel 16:60. Al Pacto Davídico también se lo 

considera como “eterno” en 2 Samuel 23:5; Isaías 55:3; y 

Ezequiel 37:25, y por supuesto el Nuevo Pacto, es un 

Pacto “eterno”, Isaías 24:5; 61:8; Jeremías 32:40; 50:5 y 

Hebreos 13:20. 

 

 Lo que debemos tener en claro, en todos los casos, 

es que así como vemos la gracia manifiesta en cada Pacto 

y desde la creación misma, también vemos el amor de 

Dios.  
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 Aunque en el Antiguo Testamento el amor de Dios 

se muestra principalmente como amor a su pueblo Israel. 

Es un amor de libre elección, nadie tiene el derecho a 

cuestionarlo. El Señor determinó en Abraham, formar una 

nación y los amó de manera especial.  

 

“…más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os 

ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de 

todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó…”  

Deuteronomio 7:7 y 8 

 

 Dios dijo amar a Israel igual que un esposo a su 

esposa (Oseas 2:18), como un padre a su hijo (Oseas 

11:1; Deuteronomio 14:1; 32:6) o que una madre a sus 

hijos (Isaías 49:15; 66:13). Pero, así como el Señor 

expresó su amor en cada palabra y en cada acción, dejando 

en claro que Él, cumpliría con su Pacto (Deuteronomio 

7:9), también demandó ser correspondido por Israel.  

 

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, 

y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” 
Deuteronomio 6:5 

 

 Dios pretendía, que el amor de los israelitas por Él, 

se manifestara claramente en el cumplimiento de sus 

mandamientos. 

 

“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino 

que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus 

caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con 
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todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los 

mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te 

prescribo hoy, para que tengas prosperidad?” 
Deuteronomio 10:12 y 13 

   

 En la historia hubo claros momentos de verdadero 

amor y honra de parte de Israel para con Dios y 

lamentablemente, también hubo momentos de frialdad y 

desobediencia. En cada caso Dios permaneció fiel a su 

Pueblo, porque él no puede negarse a sí mismo (2 

Timoteo 2:13), siempre demostró Su protección (Jueces 

5:31; Salmo 31:24; Salmo 145:20), su salvación (Salmo 

91:14) y su misericordia (Éxodo 20:6).  

 

 Obviamente, cada vez que Israel se apartó del Señor 

sufrió las consecuencias y eso ocurrió, a pesar del 

inagotable amor de Dios. Nunca quiso Él, que su pueblo 

sufriera como lo hizo en algunas ocasiones, pero ningún 

sufrimiento, fue provocado por desamparo o venganza, 

sino porque Israel mismo se apartaba provocando dichas 

situaciones.  

 

 Es verdad que los mandamientos eran una 

obligación para Israel, pero también eran una expresión 

del amor de Dios. Primero porque era un verdadero 

privilegio para Israel ser escogidos por el Creador para ser 

su especial tesoro (Éxodo 19:5). Y, en segundo lugar, 

porque los mandamientos, hacían posible una vida en 

libertad. 
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 Mientras que en el Antiguo pacto, Dios se manifestó 

en amor exclusivo hacia el pueblo de Israel, en el Nuevo 

Pacto, en cambio, Jesucristo mismo se considera la 

manifestación del amor de Dios hacia todos los hombres 

(Juan 3:16). 

 

 Jesús no revocó la idea del Antiguo Testamento 

sobre el amor entre Dios y su pueblo Israel, sino que Él 

mismo reconoció venir por los suyos, solo que los suyos, 

no le recibieron (Juan 1:11). 

 El amor de Dios en Cristo culmina en el mensaje de 

la cruz, ya que Dios se coloca a la misma altura que el 

hombre; vive, ama, sufre y muere en la cruz. En lugar del 

amor exclusivo de Dios hacia su pueblo, ahora es 

sacrificio por amor al hombre, independientemente del 

pueblo al que pertenezca. 

 

 Aun así, los hombres tampoco le recibieron, ni 

procuraron aceptar su Pacto, por lo cual, Él mismo escogió 

a muchos de nosotros (1 Corintios 1:26 al 28), para que 

podamos ser llamados sus hijos, su pueblo, sus herederos. 

 

 Él nos dio un corazón nuevo, puso su Espíritu en 

nosotros y escribió sus leyes en nuestros corazones 

(Ezequiel 36:26), de manera tal, que ahora le amemos y le 

obedezcamos en todo. Ahora somos parte de este pacto de 

gracia y de amor. Tan solo por Su buena voluntad. 

 

 En virtud del sacrificio de Cristo, Pablo define el 

amor de Dios hacia el hombre como una relación eterna e 
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indisoluble. Nada puede separarnos de Su amor (Romanos 

8:38). Es don de Dios, al que el hombre solamente puede 

responder con más amor.  

 

 Las convocatorias al amor del Nuevo Pacto son una 

exhortación al amar. El hombre debe amar a toda la 

creación, a su prójimo y al Señor.  

 

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de 

Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a 

Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 

Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para 

con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al 

mundo, para que vivamos por él.  

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió 

a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.  

Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 

nosotros amarnos unos a otros” 

1 Juan 4:7 al 11 

 

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 

tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 

permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” 

1 Juan 4:16 
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Capítulo tres 

 

 

EL pacto eDÉNICO 
 

 

 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 

tierra.
 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó.
 
Y los bendijo Dios, 

y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 

de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 

la tierra. 
 
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 

planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y 

todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán 

para comer.
  
Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves 

de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, 

en que hay vida, toda planta verde les será para comer.  

Y fue así.
 
Y vio Dios todo lo que había hecho,  

y he aquí que era bueno en gran manera.  

Y fue la tarde y la mañana el día sexto”. 
Génesis 1:26 al 31 
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 El pacto edénico, fue el primer pacto que Dios hizo 

con el hombre y fue un pacto condicional con Adán, en el 

cual la vida y bendición o la muerte y la maldición 

dependían de su fidelidad. 

  

 Hay quienes consideran que este no fue un pacto. 

Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Dios, a través 

del profeta Oseas, sí lo es: 

 

“Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; 

allí prevaricaron contra mí” 
Oseas 6:7 

 

 Generalmente los pactos, están acompañados de 

estipulaciones de recompensa y castigo, por eso ellos 

terminaron de la forma en que todos conocemos, cuando 

en realidad el deseo y la propuesta de Dios era totalmente 

contraria. 

 

 En el huerto del Edén, el hombre y la mujer eran 

responsables de funcionar en el propósito que Dios había 

determinado. En primer lugar, Como representantes de la 

raza humana, su responsabilidad era multiplicarse para 

llenar la tierra con seres humanos. 

 
 En segundo lugar, debían sujetar la tierra para el 

provecho de ellos mismos y de toda la descendencia. 

Tenían que estudiar el ambiente que los rodeaba, y 

conocerlo para poder dominarlo. Adán tuvo la sabiduría 
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suficiente, como para ponerle nombre a todo animal 

viviente (Génesis 2:20).  

 

 En tercer lugar, debían labrar y cuidar el huerto, que 

el Señor les había asignado. “Tomó, pues, Jehová Dios al 

hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 

labrara y lo guardase” (Génesis 2:15). Adán y Eva, 

tenían que trabajar la tierra para gozar de sus frutos.  

 

 Veamos que, a pesar de la perfección y la 

abundancia de la creación Divina, el jardín requería de 

mantenimiento; no era un lugar de perfección espontánea 

para toda la eternidad. El Señor encomendó al hombre 

custodiarlo, mantenerlo, y protegerlo. Esto era y debería 

seguir siendo parte de la responsabilidad del dominio 

humano. Deberíamos ser fieles administradores, no 

explotadores de los recursos de este planeta. 

 

 El huerto no era un lugar para la pereza y el placer 

como todos imaginan o dibujan respecto de la primera 

pareja en el paraíso. Dios creo al hombre para trabajar, 

aunque no lo creo para tener un trabajo, como hacen hoy 

en día. El trabajo contribuía y debería contribuir a la 

felicidad de todos los hombres. Era una parte importante y 

digna, que posicionaba al ser humano, como perfecto 

representante del Señor. Recordemos que Jesús dijo: “Mi 

Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo” (Juan 5:17). 

 

 Aunque muchos no lo entiendan así, la actividad 

física representa un servicio espiritual para Dios. Si hoy, 
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los hijos de Dios comprendieran esto, el evangelio no se 

reduciría a la actividad de la congregación, sino que el 

Reino, penetraría el sistema, a través de toda actividad.  

 

 Debemos tener en claro, que el trabajo se inició con 

la Creación, no vino como resultado del pecado original. 

Hay quienes ven el trabajo como una maldición, solo 

quieren la ganancia, pero no quieren trabajar, o no lo 

hacen con excelencia, como si el trabajo, nada tuviera que 

ver con el Reino. 

 

 Es cierto que, después de la caída, el trabajo se 

agravó y se hizo más difícil, pero no por la tarea en sí, sino 

por los resultados. Es decir, el hombre en el campo, debía 

labrar la tierra, como si estuviera en el huerto, la 

diferencia, no era su tarea, sino los resultados de la misma. 

En el huerto, había gran fructificación y rinde, pero en el 

campo, la tierra le comenzó a producir espinos y cardos 

(Génesis 3:18). 

 

 Hoy, quienes hemos sido restaurados a la posición 

de bendición, vivimos Reino y debemos trabajar como 

siempre, incluso, con mayor responsabilidad y excelencia, 

porque ahora representamos a nuestro Padre. Y la 

diferencia, con nuestra vida sin Dios, es que ahora, ya no 

tenemos que sudar tanto para obtener resultados, ahora 

estamos bajo bendición y la tierra nos produce al ciento 

por uno. 

 

“La bendición de Jehová es la que enriquece, 
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Y no añade tristeza con ella” 
Proverbios 10:22 

 

 La palabra labrar en Génesis 2:15, está seguida de 

la palabra “guardase” o “cuidase”, según algunas 

traducciones. En hebreo original, es la palabra “Shamár”, 

que significa además, proteger, advertir, atesorar, 

centinela, custodiar, vigilar, mantener, mirar, observar, 

preservar y curiosamente también significa pastor.  

 

 Esta es la primera indicación bíblica, de que ya 

había peligros inclusive en el Jardín del Edén. El pecado 

fue introducido en este universo mucho antes de la caída 

de Adán y Eva, recordemos que Satanás había sido 

expulsado de la presencia del Señor y algo había 

acontecido con la rebelión espiritual. Incluso, en la misma 

tierra, antes de que el Señor la ordenara, algo ocurrió. Por 

tal motivo, había peligros latentes y por eso, Adán y Eva, 

debían cuidar el huerto. 

 

 En tercer lugar, el Señor le había dado al hombre, la 

libertad de comer de cualquiera de los frutos de los miles 

de árboles del paraíso, y le ofreció la vida eterna por su 

obediencia. Pero había una excepción para probar su 

obediencia. 

 

 

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 

árbol del huerto podrás comer; más del árbol de la 
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ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás” 

Génesis 2:16 

 

 Este fue el único mandamiento “negativo” del Pacto 

Edénico. Y era una simple prueba de obediencia, que ha 

vista de hoy, parece que tendría que haber sido una 

tontería, fácil de cumplir y sin embargo, generó la gran 

catástrofe en toda la humanidad.  

 

 El hombre no debió asumir que, tanta autoridad 

delegada por el Señor, sobre toda la tierra, le daba derecho 

a estar en independencia o tan solo pensar, que podía ser 

igual a Dios. Esta soberbia, sigue instalada en el ser 

humano. En los mandatarios de gobierno, en los 

empresarios multimillonarios, en los generales de 

ejércitos, en personas de poder, hay una extraña tendencia 

en pensar, que son poderosos o que tienen derecho sobre 

los bienes y las vidas de otros, pero son unas pobres 

personas, que algún día, tendrán que doblar sus rodillas, 

ante el Rey de reyes y Señor de los señores. 

 

 Pongo como ejemplo a estas personas, porque han 

asumido ese supuesto poder, pero en realidad, esto le 

ocurre a todo ser humano en tiniebla. Todos tienen, la 

tendencia al soberbio pensamiento de creer, que pueden 

determinar el bien y el mal a su antojo.  

 

 El hombre fue creado perfecto y santo, esta palabra 

“santo”, del hebreo “kodesh”, significa separado o 
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apartado para el Señor, pero su santidad se puso a prueba 

para ver si se mantenía fiel al Creador. 

 

 El árbol del conocimiento del bien y del mal, no era 

un árbol mágico, que les podía dar ciertos poderes. 

Solamente era una prueba de obediencia y confianza de 

Dios. En realidad, este árbol es una manera de pensar 

diferente a Dios. Así que, al comer de él, después de haber 

sido prohibido por Dios, les dio conocimiento del bien y 

del mal. Pero la verdad, es que el bien y el mal, dejó de ser 

para ellos lo que Dios consideraba. 

 

 Es decir, el Señor buscó a Adán y éste, se estaba 

escondiendo. Nunca antes se había escondido, estar ante 

Dios era un privilegio y supuestamente ambos se 

disfrutaban, pero a partir de la fruta, Adán consideró que 

era mejor esconderse y que era mejor no hablar con Dios. 

 

 El Señor lo encontró y lo vio tapado con una hoja de 

higuera, entonces le preguntó: “¿Quién te enseñó que 

estabas desnudo?” (Génesis 3:11). En otras palabras, 

siempre estuviste desnudo en mi presencia y nunca 

consideramos que estuvo mal, Yo no lo creo así ¿Quién te 

enseñó algo diferente? ¿Por qué motivo, consideras que 

está mal, lo que Yo considero que está bien? 

 

 Hoy vemos esa misma actitud en todos los seres 

humanos sin Dios. Cada uno cree tener la libertad de 

considerar lo que está bien y lo que está mal, según su 

propio parecer. Ese es el gran pecado de este siglo. Digo 
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de este siglo, porque sin dudas, esa tendencia se ha 

agravado en gran manera. 

 

 Por ejemplo, hoy, consideran que el género sexual, 

es una construcción de la crianza y la sociedad, por lo 

tanto, puede derribarse para, edificar lo que uno considere 

mejor. Es decir, que podemos ser, lo que determinemos 

ser. 

 

 El nuevo defensor global LGBT de Naciones 

Unidas, un abogado tailandés de 64 años llamado Vitit 

Muntarbhorn, llegó a la elevadísima conclusión, de que el 

sexo, no es solamente masculino y femenino, sino que 

están ampliamente superados, para ser al menos, unos 112 

géneros distintos. Esto es muy alarmante, porque apenas 

un año atrás escribí sobre esto en uno de mis libros y la 

cifra era de 99 géneros diferentes, lo cual implica que, en 

el transcurso de un año, ya encontraron trece más y que 

para el año entrante, este dato ya estará obsoleto. 

 

 Ese es, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay 

personas que se creen niños, hombres que se creen 

mujeres, mujeres que dicen ser hombres y otros viven en 

el absurdo de creer que son animales, viven así y 

pretenden ser respetados y que se los reconozcan por lo 

que creen ser, no por lo que biológicamente son. Esa es, 

una clara rebelión a la voluntad y el diseño de Dios. 

 

 Todos creen saber lo que está bien y lo que está mal, 

todos creen tener el derecho de hacer, decidir, decir o 
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destruir. Incluso de matar a un niño antes de nacer, si la 

madre simplemente lo quiere así. Le basta con creer que 

está bien, sin importarle lo que Dios pueda considerar. Ese 

es el árbol del fruto prohibido, esa es la independencia del 

hombre y viviendo así, la humanidad entera, está pagando 

un gran costo. Sin embargo, a nadie pareciera importarle 

eso.   

 

 El Señor le había dicho “Si comes de su fruto, sin 

duda morirás” El castigo por la desobediencia, era la 

desconexión y la muerte. La frase en hebreo “mot tamut” 

literalmente, significa “muriendo tu morirás”. El pecado 

produjo, primeramente, una separación espiritual de Dios. 

 

“vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros 

y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 

vosotros su rostro para no oír” 
Isaías 59:2 

 

 Este hecho, además, comenzó el proceso de 

continuo deterioro y muerte física que, hasta el día de hoy, 

vivimos todos los seres humanos, desde que nacemos y en 

el que vamos muriendo día a día. 

 

 El pecado es la rebelión en contra de la santa 

voluntad de Dios. El “mal” viene de la palabra hebrea 

“ra”, término que significa “romper” o “arruinar”. En este 

caso rompe nuestra comunión con Dios. La sanción por 

violar el mandamiento de no tocar el fruto, era la muerte.  
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 Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva murieron 

espiritualmente de forma instantánea, el Señor es la verdad 

y la vida. No tener comunión con el Espíritu de vida, fue 

la muerte espiritual que inmediatamente experimentaron. 

 

 El Espíritu de Dios ya no podía estar con ellos, se 

separó de ellos. Pero por la misericordia de Dios no 

murieron físicamente sino hasta más tarde, pero solo era 

una cuestión de tiempo. 

 

“Adán vivió novecientos treinta años y después murió” 
Génesis 5:5 (NTV) 

 

 Adán y Eva, fueron creados por gracia y esa gracia 

que los creó, puede verse durante toda la historia de la 

humanidad. Porque si bien, ellos fallaron en el pacto y 

murieron, el Señor preparó una futura redención. 

 

 Dios fácilmente pudo haber cancelado el acuerdo y 

eliminado a Adán y a Eva para siempre de Su presencia y 

con ellos a toda la raza humana. Pero no fue así, al 

contrario, En Su presciencia, Él ya sabía lo que iba a pasar 

y tenía preparada una serie de pactos, con los cuales, 

mostraría el camino de regreso a toda la humanidad. 

 

 Tristemente, nadie elige volver al Padre, nadie elige 

ponerse bajo Su gobierno, ni hacer Su voluntad (Romanos 

3:11 y 12), por tal motivo, Él elige a algunos de nosotros y 

se revela para que podamos entender y con paciencia, nos 

guía a Su plenitud de vida. Así es Su gracia. 
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 En el paraíso, Dios le dijo a Adán que no comiera 

del árbol del conocimiento del bien y el mal, y le dio libre 

voluntad de elección, de forma que Adán lo obedeciera 

libremente, no siendo forzado. Si Dios no hubiera puesto 

el árbol, o le hubiera puesto barreras para impedir que no 

lo pudiera alcanzar, su obediencia habría sido superficial, 

engañosa, porque desearía hacer algo, que no le sería 

permitido, lo cual no sería una elección, sino una 

obligación.  

 

 Hoy me preguntan sobre el libre albedrío del 

hombre y por mi entendimiento de las Escrituras, el 

hombre hoy en día no tiene libre albedrío, excepto los 

cristianos. El motivo es simple, si los hombres están 

muertos espiritualmente (Efesios 2:1), y si están bajo el 

gobierno de las tinieblas (1 Juan 5:19), si tienen su 

entendimiento segado (2 Corintios 4:4) y no conocen la 

luz, ni la desean (Juan 3:20), tampoco pueden elegirla. 

 

 Los cristianos sí tenemos libertad (Gálatas 5:1), 

tenemos luz (1 Juan 1:7) y conocemos el bien y el mal (1 

Timoteo 1:5), también contamos con Espíritu de poder y 

de dominio propio (2 Timoteo 1:7). Hoy el Espíritu Santo 

nos guía a toda verdad y justicia (Juan 16:13), no tenemos 

excusa para no hacer la voluntad de Dios. 

 

 Muchas veces escogemos equivocadamente y 

tenemos que vivir con las consecuencias, lo que nos causa 

dolor; pero debemos aprender de la experiencia y crecer 
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espiritualmente, porque la madurez espiritual, producirá en 

nosotros sabiduría y dominio propio, de manera que, 

podamos actuar, conforme a la perfecta voluntad de Dios. 

 

 Este volver, al gobierno de Dios, nos sitúa en el 

Edén, ahora espiritual. El Edén para nosotros, representa 

la paz, la cobertura, la abundancia, la bendición. En esa 

dimensión debemos vivir todos los hijos de Dios y 

caminar en la fe, para concretar de manera efectiva, lo que 

no pudo concretar Adán. 

 

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 

Jesucristo, andad en él” 
Colosenses 2:6 
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Capítulo cuatro 

 

El pacto  

Adámico 
 

 

 

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que 

era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 

la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a 

su marido, el cual comió así como ella. 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 

conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 

hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la 

voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 

del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la 

presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 

Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde 

estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve 

miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le 

dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 

comido del árbol de que yo te mandé no comieses?   Y el 

hombre respondió: La mujer que me diste por 

compañera me dio del árbol, y yo comí” 
Génesis 3:6 al 12 

 

 Todos conocemos esta lamentable historia, pero 

aquí es donde comienza la gran catástrofe de toda la 
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humanidad y la plataforma de un nuevo acuerdo con los 

hombres, ya que el pacto adámico, fue hecho con el 

hombre después de la caída.  

 

 Inmediatamente después, de que ambos comieran la 

fruta prohibida, hubo una evidente transformación mental. 

Cuando la Palabra dice que se abrieron sus ojos, se refiere 

a la forma humana y particular de ver las cosas. No 

olvidemos que acaban de entrar en la dimensión de las 

tinieblas y la característica de esta dimensión es, que 

aquellos que la habitan creen que ven, pero en realidad no 

ven a través de la verdad. 

 

 El mundo de hoy, está impregnado de esta oscuridad 

mental. Los sabios y filósofos de este siglo, creen ver la 

vida con cierta objetividad, pero en realidad, la sabiduría 

de ellos es terrenal, animal y muchas veces diabólica 

(Santiago 3:15). Aunque los hombres afirman ser sabios, 

se han vuelto necios (Romanos 1:22).   

 

Pues está escrito: 

“Destruiré la sabiduría de los sabios, 

Y desecharé el entendimiento de los entendidos”. 

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?  

¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha 

enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 

1 Corintios 1:19 y 20 

 

 Adán y Eva, fueron creados santos, libres y sabios, 

pero después de comer la fruta, dice que conocieron que 
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estaban desnudos y se hicieron vestidos con hojas de 

higuera. Esto no significa que antes no veían su desnudez, 

sino que esa desnudez no era pecaminosa, porque estaban 

revestidos de la misma gloria del Señor. 

 

 Ellos tenían vida espiritual y plena comunión con el 

Señor, eso implica que ellos tenían activados todos sus 

sentidos espirituales y seguramente veían sus blancas 

vestiduras, como las que nosotros tenemos hoy. De pronto, 

sus ojos espirituales se cerraron y vieron solo con los ojos 

naturales, por tal motivo se espantaron de su condición y 

procuraron taparse. 

 

 Antes de pecar, ellos tenían una mente brillante, 

recordemos que Adán, puso nombre a todos los animales 

de la tierra y no fue creado como niño, sino como adulto 

con todas sus capacidades totalmente desarrolladas. Si 

observamos la asignación que el mismo Señor les había 

dado (Génesis 1:28), es lógico suponer que tenían una 

gran sabiduría. Sin dudas la plena comunión espiritual que 

ostentaban, les permitía pensar con la mente de Dios. 

 

 De pronto, se encuentran fabricando precarios 

ropajes, con hojas de higuera. Pregunto ¿Parece sabio que 

alguien se haga ropas con hojas tan frágiles y que una vez 

cortadas de la plantan duran tan poco? ¿Tiene evidencia de 

sabiduría un ropaje como ese? 

 

 Cuando Dios comienza a buscarlos, cosa que por Su 

Omnipresencia, no necesitaba hacer, ellos procuraron 
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esconderse. Pregunto ¿No sabían ellos que era imposible 

esconderse de Dios? ¿No sabían que Dios es 

Omnipresente? ¿Cómo pretendieron esconderse entre los 

árboles, acaso en verdad procuraban lograrlo? ¿Quién 

puede pensar así? Bueno, solo aquellos con la mente 

entenebrecida, que sacan conclusiones humanas, limitadas 

y absurdas. 

 

 Cuando fueron encontrados, Adán dijo “Oí tu voz 

en el huerto, y tuve miedo…” La pregunta en este caso 

sería ¿Si siempre hablaba con el Señor, por qué motivo 

tuvo miedo al oír su voz? Bueno, yo creo que ellos tenían 

una clara comunicación espiritual con el Señor. 

Recordemos que Dios es Espíritu y ellos tenían totalmente 

abiertos sus oídos espirituales. Después del pecado, los 

oídos espirituales se les cerraron y solo oyeron de manera 

carnal, nunca habían oído al Señor de esa manera, fue 

como la experiencia de los hebreos en el Sinaí (Éxodo 

20:18 y 19), y al igual que ellos, tuvieron miedo. 

 

 El pacto Adámico, es un pacto incondicional, en el 

que Dios declara al hombre, lo que será su porción en la 

vida por causa de su pecado. Aquí no hay lugar para 

ninguna apelación, ni se implica responsabilidad alguna de 

parte del hombre. Indeclinablemente la desobediencia de 

Adán y Eva en el huerto fue el legado dejado para toda la 

humanidad.  

 

“Y Jehová dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste,    

maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
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animales del campo.  Sobre tu pecho andarás, y polvo 

comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad 

entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 

ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” 

Génesis 3:14 y 15 

 

 Cuando Dios dijo que la simiente de la mujer heriría 

la cabeza del enemigo y que la simiente simplemente sería 

herida en el calcañar, fue para simbolizar la promesa de 

victoria sobre Satanás a través de Jesús (Romanos 16:20). 

 

 Veamos que el Señor declaró una enemistad de 

simiente contra simiente. No dijo que la enemistad sería 

contra el diablo, sino entre el hijo de la mujer y el hijo de 

la serpiente. El hijo de la mujer sería Jesucristo, quién 

nacería como la verdad encarnada (Juan 14:6). Mientras 

que la simiente del diablo es la mentira (Juan 8:44). Por 

lo tanto, la gran lucha cósmica sería entre la mentira y la 

verdad. 

 

 Esa es la gran batalla que enfrenta la iglesia en estos 

días. El mundo entero está bajo el maligno (1 Juan 5:19), 

las tinieblas están cubriendo la tierra y la oscuridad está 

afectando a todas las naciones, más sobre la iglesia 

amanece la luz, que debe ir creciendo, hasta que pueda 

salir definitivamente el Sol de Justicia (Isaías 60:1 al 5). 

 

 La tiniebla es el caldo de cultivo para la mentira, 

mientras que la luz, es la manifestación de la verdad. 

Cuando una persona entra en una habitación totalmente 
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oscura, uno le puede decir cualquier mentira, respecto del 

mobiliario o los colores de la pared y puede que lo crea. 

Sin embargo, si encendemos la luz, ya no hay nada que 

decir, claramente verá cual es la verdad del ambiente. 

 

 Así es el sistema en el que vivimos hoy, está 

impregnado de mentiras, pero la iglesia, es la única 

portadora de la verdad. Nosotros mismos, antes de conocer 

al Señor, tal vez creíamos en el palo y en la piedra, pero 

cuando recibimos la vida de Cristo, la Verdad y la Luz, 

vinieron a nosotros, simplemente vimos y todo cambio, el 

diablo ya no puede engañarnos. 

 

 Por causa del pecado el Señor le dijo a la mujer: 

“Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 

preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será 

para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Génesis 3:16). 

 

 El juicio de la mujer estaba relacionado con su papel 

fundamental como mujer que era convertirse en madre. De 

hecho, el nombre Eva significa “vida”. Su caída en la 

tentación es una ilustración de lo fácil que es separarnos 

de Dios, a pesar de que Él pueda demandarnos lo que Él 

mismo nos otorgó. Sin embargo, así como la mujer 

dialogó con la serpiente, las personas hoy, siguen 

escuchando y escuchando sus mentiras. 

 

 El dolor de la mujer después del pecado, fue 

declarado sobre el parto, porque lo que comienza con 

dolor, seguirá minado de dolores, porque la vida sin Dios 
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es así, las madres pueden tener muchas alegrías con sus 

hijos y disfrutar de bellos momentos, pero también 

sufrirán muchos dolores y mucho más hoy en día, con un 

sistema tan perverso, injusto y peligroso. 

 

 Eva seguramente sufrió por el parto de Abel y luego 

por el de Caín, pero también debe haber sufrido horrores, 

por la muerte de Abel y por ver a su hijo Caín, como el 

primer homicida de toda la humanidad. ¿Podemos 

imaginar hoy, el dolor de una madre cuyo hijo mata a su 

otro hijo y luego termina condenado con cadena perpetua? 

 

 Por otra parte, y por causa del pecado, fue declarado 

sobre la mujer, que el marido se enseñorearía de ella. Esto 

no solo ha pasado con Eva, sino que, lamentablemente el 

machismo, el abuso y la violencia, han estado presentes en 

toda la historia de la humanidad. Hoy, no solo esto ha 

aumentado, sino que la defensa del feminismo ha 

provocado una grieta aun mayor, porque en realidad, todo 

esto es consecuencia del pecado y la única manera de 

terminar con todo esto, es a través de Jesucristo.   

 

 En el versículo 17, Dios le dijo a Adán: “Maldita 

será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y 

comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro 

comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de 

ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”. 
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 Estas palabras fueron el castigo para el hombre, 

trabajar todos los días de su vida para comer y hacerlo en 

una tierra que ya no le produciría con abundancia.  

 

 Cómo vimos en el capítulo anterior, Adán y Eva 

fueron expulsados del huerto del Edén, en el que se les 

había dado todo sin tener que trabajar bajo presión, 

trabajaban, pero bajo bendición. Ellos solo debían cuidar 

de un huerto fértil que antes, con poco esfuerzo les 

producía mucho fruto.  

 

 El sistema del mundo actual, es el campo y la 

maldición. Los hombres no trabajan para vivir, viven para 

trabajar y los resultados, lamentablemente son magros. La 

tierra tiene lo suficiente para responder con abundancia, 

pero el pecado del hombre, produce hambre, guerras, 

injusticia y muerte. 

 

 La única manera de cambiar la producción y la justa 

distribución de las riquezas, es a través de Cristo. Este 

sistema de gobierno humano es perverso y jamás será 

equitativo, es pecaminoso y corrupto. 

 

 Adán y Eva, nunca habrían conocido el mal ni la 

muerte, si no hubieran desobedecido a Dios. Pero Dios les 

proporcionaría un camino para que ellos pudieran ser 

reconciliados mediante un sacrificio. La redención fue 

asegurada en el Pacto Adámico cuando Dios maldijo a la 

serpiente. Las maldiciones son ineludibles, pero fue dada 

una gran promesa de gracia y perdón.  
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 No era malo que Adán y Eva quisieran superarse y 

ser más semejantes a Dios, de hecho, esto podrían haberlo 

logrado reflejando sus cualidades, porque habían sido 

creados a imagen y semejanza, por lo tanto, desarrollar 

eso, era un objetivo bueno y digno. Pero ellos en su 

ambición, quisieron convertirse en dioses y tomar el lugar 

del Señor, esa fue una rebelión absoluta y perversa.  

 

 Debemos tener cuidado con los engaños y las 

mentiras de Satanás. Dios es supremo y soberano, y no 

puede ser burlado ni superado. No debemos creer que la 

serpiente ha dejado de comunicar sus perversas 

propuestas. Pablo escribió: 

 

“Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean 

desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo” 
2 Corintios 11:3 

  

 Dios dijo: “Pondré enemistad entre tú y la mujer, y 

entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la 
cabeza, pero tú le morderás el talón” (Génesis 3:15). 

Toda mujer en Eva, tiene una clara enemistad con la 

serpiente, de manera que a ninguna le gusta ese animal y 

en lo espiritual, la mujer tiene una percepción más 

profunda ante los posibles engaños de Satanás. 

 

 Pero como hemos visto, no sería la mujer, sino la 

simiente, es decir Cristo, quién le asestaría el golpe mortal 

sobre la cabeza. 
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“Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, 

nacido de una mujer…” 
Gálatas 4:4 

 

“y despojando a los principados y a las potestades, los 

exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” 
Colosenses 2:15 

 

 No puede haber una victoria permanente en nuestras 

vidas, hasta que no se nos revele completamente el triunfo 

de Cristo en la cruz del Calvario y apreciemos el hecho de 

que Satanás fue derrotado. La Iglesia como una unidad, no 

puede enfrentarse a la oleada satánica con la que es 

atacada si no aprende primero a someterse al gobierno de 

Dios, cosa que no hicieron Adán y Eva.  

 

 La Iglesia de Dios se encuentra en su última batalla 

y esto quiere decir un último conflicto con Satanás. Darle 

frente a este conflicto desde otro punto de vista que no sea 

el Calvario, terminará en un fracaso. De ahí la necesidad 

del más claro entendimiento posible de cómo los cristianos 

debemos ejercer la autoridad para obtener la victoria sobre 

las tinieblas que vemos crecer hoy en día. 

 

 El poder de la iglesia, no está en los milagros, ni en 

los dones manifiestos. Todo eso es bueno, pero el 

verdadero poder, está en vivir y actuar, bajo el gobierno 

del Señor. Guiados por Su Espíritu Santo y Su Palabra. 

Eso es el Reino y en esa revelación debemos funcionar.  
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 Después del Calvario, Satanás ha sido un usurpador. 

No tiene ningún derecho. Sin embargo, ha seguido 

avanzando a través de los siglos y si bien, no prevalecerá 

contra la iglesia, es tiempo de actuar con mayor 

determinación, sabiduría espiritual y pasión. 

 

“…El Hijo de Dios fue enviado precisamente para 

destruir las obras del diablo” 

1 Juan 3:8 

 

 Satanás le teme a este aspecto de la Cruz más que a 

cualquier otro. Él sabe que una vez que los santos 

completamente entendamos cual es, la dimensión de la 

victoria de Cristo y nuestro rol protagónico hoy, desde esa 

misma hora su caída será rápida y segura. Por esto él ha 

hecho todo lo posible por esconder el verdadero 

significado del Calvario, usando todos los medios a su 

alcance para impedir que la Iglesia realice su labor, desde 

la revelación espiritual. 

 

 El diablo no puede ocultarle la verdad al creyente, 

pero puede trabajar incansablemente para engañar, al igual 

que lo hizo ese fatídico día. Sin embargo, el despertar de 

la Iglesia a la Palabra, derribará toda artimaña del 

enemigo, levantando poderosamente a los santos, a 

dimensiones de fe y manifestaciones prácticas a través del 

sometimiento al poder del Espíritu Santo. 
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“Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 

vuestros pies. La gracia de nuestro Señor  

Jesucristo sea con vosotros”. 
Romanos 16:20 
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Capítulo cinco 

 

El pacto  

Noético 
 

 

“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha 

en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 

corazón de ellos era de continuo solamente el mal.  

Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la 

tierra, y le dolió en su corazón.  

Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 

hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, 

y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento 

de haberlos hecho.  

 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 

Génesis 6:5 al 8 

 
 Existe la idea errónea de que hay hombres buenos y 

hombres malos, porque después de la caída en el Edén, 

nada bueno quedo en el hombre. Con esto me refiero a su 

situación delante de Dios. Yo sé perfectamente que hay 

una gran diferencia entre una persona honesta y 

trabajadora, con un perverso violador o asesino. Me 

refiero a nuestra condición como pecadores, delante del 

Señor y no solamente ante la sociedad.  
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 La Biblia nos lo dice: Nadie es justo. Nadie entiende 

nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de él; 

todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, 

quiere hacer lo bueno. Sólo dicen cosas malas; sólo saben 

decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras, como 

una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y 

maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a 

cualquiera. A dondequiera que van, todo lo destruyen y lo 

dejan destrozado. No saben vivir en paz, ni respetan a 

Dios (Romanos 3:10 al 18 VLS).  

 

 Algunos suelen creer que la mayoría de la gente 

todavía es buena y tal vez es lógico que saquen esa 

conclusión, porque de lo contrario, tendrían que reconocer 

que no hay remedio para esta humanidad. Lo cual sería 

fantástico que reconocieran, porque esa es la verdad. El 

Señor no pone esperanza en la recuperación del hombre 

por el hombre mismo. No está proponiendo Dios, que nos 

esforcemos para cambiar, por eso nos llevó a la Cruz en la 

persona de Jesucristo. La Cruz, no es un mensaje 

subliminal, es una verdad Divina, el hombre pecador tuvo 

que morir. 

 

 Lo extraordinario de todo esto, es que también hay 

una tumba y una resurrección, porque sería muy triste si 

hubiera Cruz sin resurrección. Pero damos gracias al 

Señor, que nos permite por la fe, morir en Cristo, para 

resucitar en Él y tener una vida nueva (Romanos 6:4).  
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 La Biblia misma nos enseña claramente que ahora 

Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios 

acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin 

importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado, y 

por eso estamos destituidos de la gloria de Dios 

(Romanos 3:21 al 23 VLS). 

 

 No cabe duda que hay unas personas que aparentan 

ser mejores que otras, pero la cuestión es si en verdad lo 

son. Hay mucho de engañoso en todo eso, ya lo dice el 

verso de Jeremías “engañoso es el corazón del hombre”. 

 

 Por lo tanto, aunque algunos parezcan ser buenos es 

solo apariencia, el Señor dijo que nuestras justicias son 

como trapo de inmundicia (Isaías 64:6). Lo que hay en el 

fondo del corazón de cada ser humano está escondido y a 

veces es difícil descubrirlo. Todos queremos presentar la 

mejor imagen posible en público, pero la maldad está en 

nosotros. Lo que ocurrió antes del diluvio, es una prueba 

de lo que hacen los hombres cuando no encuentran un 

límite de parte de Dios. 

 

 Si vemos la maldad del mundo, no solo en casos 

extremos sino hasta en los detalles más mínimos, solo 

descubriremos el irremediable egoísmo humano. Esto está 

contenido hoy, por la operación del Espíritu Santo, pero en 

la época anterior al diluvio, hubo rienda suelta al instinto 

humano y se llegó al sumo grado de corrupción y 

perversión. 
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 Ante la incontenible escalada del pecado, el Señor 

determinó la destrucción absoluta. Sin embargo, por causa 

de la palabra soltada a la serpiente (Génesis 3:15) y por 

causa de Su inagotable gracia. El Señor escogió a Noé, 

para llevar a cabo un glorioso plan de salvación para la 

humanidad de esa época y por supuesto, todo eso nos 

alcanzó, por eso es tan importante aprenderlo. 

 

 Hoy la Iglesia está en la tierra, el Espíritu Santo está 

operando desde los ámbitos espirituales y aun así, vemos 

crecer la maldad de manera alarmante y constante. Esto no 

se detendrá hasta la venida del Señor, pero aun así, hoy la 

iglesia es el único portal a la redención, porque la Iglesia 

es el cuerpo de Cristo y como tal, es portadora de Su vida. 

 

 El pacto Noético, fue un pacto hecho con Noé y con 

su descendencia. Este pacto, mientras que repite algunos 

de los rasgos del pacto adámico, introdujo un nuevo 

principio de gobierno humano como un medio de frenar el 

pecado.  

 

 El Pacto Noético comienza a generarse en Génesis 

6 y es el resultado de la maldad del hombre. En los 

primeros 17 versículos leemos que los malvados 

pensamientos y conducta del hombre acongojaron a Dios y 

Su corazón se llenó de dolor. Los hombres lo rechazaron 

completamente, se corrompieron y se envilecieron. El 

Señor se arrepintió de haberlos creado, esto no quiere 

decir que Dios esperaba por algo mejor que no pudo 

lograr. Dios supo todo el tiempo, que después del pecado, 
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las cosas saldrían de esa manera. Nada lo toma por 

sorpresa, sin embargo, eso no implica que no le produce 

dolor la corrupción de su creación y por eso pensó en 

destruirlos. 

 

 Pero el versículo 8 dice que sólo Noé halló gracia 

ante los ojos de Dios, porque era un hombre justo, era 

perfecto entre los hombres de su tiempo. Esta descripción 

de Noé, única para él, no sólo se refiere a la vida justa de 

Noé, sino también al hecho de que estaba incorrupto 

todavía por el intento de Satanás de contaminar la genética 

de la humanidad. Podríamos traducir entonces, que Noé 

era genéticamente perfecto entre los hombres de su 

tiempo. 

 

 Recordemos que los hijos de Dios, tuvieron 

relaciones con las hijas de los hombres (Génesis 6:1 al 4) 

y según la interpretación del judaísmo antiguo, así como el 

de la iglesia primitiva, este pasaje se refiere a los ángeles y 

las mujeres (1 Pedro 3:19 y 20; 2 Pedro 2:4; Judas 6). 

Esto, porque la frase “hijos de Dios” se usa claramente en 

otras partes para las huestes angélicas en la corte celestial 

de Dios como en (Job 1:6; 2:1; 38:7).  

 

 Esta posición es la más sustancial de todas, respecto 

de la interpretación de este pasaje, pero algunos parecieran 

tenerle miedo. Las Escrituras dan ejemplos de ángeles que 

se ocupan en actividades humanas tales como comer 

(Génesis 18:1 y 2, 8; 19:1), incluso pueden pasar en 

apariencia como perfectos hombres (Hechos 13:2), pero 
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algunos consideran que las relaciones sexuales son un 

paso más allá, porque apelan a una declaración de Jesús, 

que dijo: “Porque en la resurrección, ni se casan ni son 

dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de 

Dios en el cielo”. (Mateo 22:30), pero esto para nada 

plantea una imposibilidad, porque Jesús estaba hablando 

de matrimonios, no de relaciones sexuales.  Él no dijo que 

los ángeles eran asexuados, sino que no se casaban. 

 

 Debido a que los habitantes de la tierra eran 

intolerablemente corruptos y violentos, Dios quería poner 

fin a esto destruyendo a toda la gente y a Su creación, la 

tierra. Sin embargo, Dios le dice a Noé, en el versículo 14 

que construya un arca de madera de ciprés con 

especificaciones precisas. 

 

 La necesidad de esta inmensa nave se encuentra en 

los versículos 17-18, cuando Dios explica y hace Su pacto 

con Noé: “Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas 

sobre la tierra para destruir toda carne en que haya 

espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la 

tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo, y 

entrarás en el arca, tú, tus hijos, y tu mujer, y las 
mujeres de tus hijos contigo”.  

 

 En el resto del capítulo, Dios le da instrucciones a 

Noé para reunir a una pareja de toda criatura viviente, 

alimento para sustentarse ellos mismos y a todas las 

criaturas, así como más alimento para ser almacenado. Por 

supuesto que Noé obedeció cada detalle y el tiempo del 
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gran diluvio llegó. Dios le dijo a Noé que abordara el arca 

con su familia y Él mismo se encargó de cerrar la puerta, 

para que nadie pudiera ingresar. Esto no lo hizo por no dar 

oportunidad, sino porque les había dado la oportunidad 

durante más de cien años, a través del mensaje de Noé. 

Tanto de sus palabras, como del arca mismo, que fue un 

claro testimonio de lo que Dios haría, sin embargo, 

durante tanto tiempo, nadie creyó.  

 

 Hoy en día no es Noé, pero somos los cristianos, los 

que predicamos de mil maneras diferentes, anunciamos lo 

que vendrá hace más de dos mil años. Y el arca, es la 

iglesia misma, que da testimonio con su sola presencia en 

la sociedad. Sin embargo, también sabemos que muchos 

no creen, ni creerán. Es verdad que, en la venida del 

Señor, toda rodilla se doblará, aunque lamentablemente 

será tarde para miles y miles de personas. 

 

 Como consecuencia del Pacto Noético, Noé y su 

familia cabalgaron las crecientes aguas mientras confiaban 

enteramente en Dios para su protección. ¿Podemos 

imaginarnos los horrores del diluvio mientras toda la gente 

y vida que ellos conocieron fue tragada por las aguas? 

Pero Noé y su familia tuvieron la promesa de Dios debido 

a su rectitud, y Dios los salvaría para comenzar de nuevo. 

 

 Soportaron los 40 días y noches de lluvias 

torrenciales, pero tuvieron que esperar otros 150 días antes 

de que Dios hiciera venir un fuerte viento para que 

empezaran a retroceder las aguas (Génesis 8:1 al 3). Noé 
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tenía 601 años cuando el suelo se secó y Dios le dijo que 

saliera del arca.  

 

“Y edificó Noé un altar a Jehová,  

y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, 

 y ofreció holocausto en el altar” 

Génesis 8:20 

 

 Dios hizo el Pacto con Noé como una promesa para 

poblar nuevamente la tierra con los que estaban a bordo 

del arca. La importancia de la promesa divina de Dios les 

es reafirmada a Noé y a sus hijos: 

 

“Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  

He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con 

vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser 

viviente que está con vosotros aves, animales, y toda 

bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los 

que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 

Estableceré mi pacto con vosotros: Y no exterminaré ya 

más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más 

diluvio para destruir la tierra” 
Génesis 9:8 al 11 

 

Y dijo Dios: “Esta es la señal del pacto que yo establezco 

entre mí y vosotros y todo ser viviente  

que esté con vosotros, por siglos perpetuos:  

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal  

del pacto entre mí y la tierra” 
Génesis 9:12 y 13 
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 Este pacto demostró la misericordia infinita de Dios 

para todos los que son santos y le obedecen. Toda la 

humanidad también desciende de Noé y su familia. Por la 

promesa hecha a Noé vemos los arcos iris como 

recordatorios que nosotros también tenemos el 

ofrecimiento de la misericordia de Dios. 

 

 Como lo ilustra en el Pacto con Noé, Dios no está 

dispuesto a permitir que continúe para siempre la maldad 

y la corrupta desobediencia del hombre. Él prometió que 

nunca más destruiría la tierra por inundación, pero no 

permitirá que continúe nuestra iniquidad. El próximo 

juicio por las iniquidades del mundo será por medios 

diferentes, pero habrá un juicio final. 

 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la 

tienen por tardanza, Sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor 

vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con 

grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 

deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 

quemadas” 
2 de Pedro 3:9 y 10 

 

  Desde los tiempos de los descendientes de Noé 

hasta hoy, se nos ha dado la oportunidad de ser rectos y 

obedientes a Dios. Él nos ofrece salvación a través del 

Nuevo Pacto de Jesucristo. 
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“Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo  

para condenar al mundo, sino para 

que el mundo sea salvo por Él” 
Juan 3:17 

 

 Como el pacto adámico, era incondicional y 

revelaba el propósito de Dios para la generación 

subsiguiente a Noé. Las provisiones del pacto incluían el 

establecimiento del principio del gobierno humano, en el 

que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran 

la vida de otro hombre. Fue reafirmado el orden normal de 

la Naturaleza.  

 

“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera 

y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno,  

y el día y la noche”. 

Génesis 8:22 

 

“El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo 

animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo 

lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del 

mar; en vuestra mano son entregados”
 

Génesis 9:2 

 

 Y al hombre le fue permitido comer carne fresca de 

animales en lugar de vivir solamente de vegetales, como 

parece haberlo hecho antes del diluvio. 

  

“Todo lo que se mueve y vive, os será para 

mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, 
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os lo he dado todo.
  
Pero carne con su vida, que es su 

sangre, no comeréis”. 

Génesis 9:3 y 4 

 

 El pacto con Noé incluía la profecía concerniente a 

los descendientes de sus tres hijos y designaba a Sem 

como el único de quien vendría la línea divina que seguiría 

hasta que el Mesías viniera.  

 

“Y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a 

sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea 

Sem, Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, 

Y habite en las tiendas de Sem, Y sea Canaán su siervo”. 
Génesis 9:25 al 27 

 

 El dominio de las naciones gentiles en la historia del 

mundo está implicado en la profecía concerniente a Jafet. 

Así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la 

conciencia, así el pacto con Noé introdujo la dispensación 

del gobierno humano.  

 Los hechos de Noé, la edificación del arca y su 

travesía hasta el monte Ararat, está llena de figuras y 

sombras, respecto de la obra perfecta de Cristo como 

nuestro salvador. Y este pacto, no solo nos deja un montón 

de enseñanzas respecto del pacto que nos abraza, sino que 

además contiene claras advertencias para toda la 

humanidad de estos últimos tiempos. 

 

“Mas como en los días de Noé, así será la venida del 

Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del 
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diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 

en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 

y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos, así será también la venida del Hijo del Hombre” 

Mateo 24:37 al 39 

 

 La Biblia no tiene un versículo específico que nos 

confirme de que Noé predicó 100 o 120 años antes del 

acontecimiento que conocemos como el diluvio, pero  

usando los datos lógicos que aparecen en el libro de 

Génesis podríamos arribar a la conclusión de que fueron 

100 años, guiándonos por la información que: “Noé tenía 

500 años, y fue padre de Sem, de Cam, y de Jafet” 
(5:32); y de que “tenía 600 cuando las aguas del diluvio 

vinieron sobre la tierra” (7:6). 

 

 En lo que a mí respecta no lo considero un asunto de 

validación para el desarrollo de mi vida espiritual, saber 

cuántos años predicó Noé; lo que sí es esencial para todos 

nosotros, es que en medio de una generación impía como 

en la que vivimos en la actualidad, anunciemos con pasión 

el evangelio del Reino, a la vez que, edificamos 

incansablemente los diseños de Dios, preparando todo 

para Su venida. 

 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones;  

y entonces vendrá el fin” 

Mateo 24:14 
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Capítulo seis 

 

El pacto  

Abrahámico 
 

 

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y 

de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 

mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 

y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas 

 las familias de la tierra” 
Génesis 12:1 al 3 

 

 El pacto Abrahámico, es el pacto hecho con el 

patriarca Abraham y es una de las grandes revelaciones de 

Dios concernientes a la historia y al porvenir, ya que, en 

este pacto, fueron dadas profundas promesas para las 

generaciones futuras, y esto por supuesto, nos incluye. 

 

 El nombre Abram significa “sumo padre o padre 

exaltado”, pero con el tiempo y después de algunos 

procesos, el Señor le cambiaría el nombre al patriarca por 

Abraham, que significa “padre de una multitud” (Génesis 

17:5). Sin dudas el nombre es muy parecido y en nuestro 

idioma la diferencia, solo es una “h”, sin embargo, su 



 

68 

significado es contundente, respecto del propósito del 

patriarca.  

 

 El Señor le dio instrucciones a Abram para llevarse 

a su familia a una nueva tierra llamada Canaán. En 

realidad, esta travesía había comenzado con Taré, el padre 

de Abram. 

 

“Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, 

hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su 

hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la 

tierra de Canaán; y vinieron hasta Harán, y se quedaron 

allí. Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; 

 y murió Taré en Harán” 

Génesis 11:31 y 32 

 

 La familia de Taré emprende una migración que va 

a cubrir toda la región conocida con el nombre de la 

Medialuna fértil, desde Ur de los caldeos hasta el Neguev 

y Egipto (Génesis 12:9 y 10), pasando por Harán, en la 

alta Mesopotamia.  

 

 El texto bíblico no dice por qué Taré decidió 

abandonar la ciudad de Ur, ni por qué se detuvo en Harán, 

mientras que la futura partida de Abraham, por el 

contrario, estuvo determinada, como hemos visto, por una 

orden expresa del Señor (Génesis 12:1 al 3). Lo que sí 

sabemos por las Escrituras, es que Tare y al igual que su 

familia estaban contagiados por la idolatría de los 

amorreos (Josué 24:15). 
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 El pacto Abrahámico, fue un pacto incondicional 

que contenía cuatro provisiones principales. En primer 

lugar, respecto de la transformación de la misma persona 

de Abram, a quién Dios promete engrandecer su nombre y 

convertirlo en la bendición misma. En segundo lugar, le 

extiende una cobertura especial de protección e influencia, 

al declararle que los a los que lo bendijeren, Él mismo los 

bendecirá, mientras que a los que lo maldijeran, Él mismo 

los maldecirá. 

 

 En tercer lugar, le habla sobre su descendencia, 

diciendo no solo que serían una gran familia, sino una 

gran nación. Esto se magnifica, tan solo al considerar que 

Abram no había podido tener hijos, ya que su mujer Sara 

era estéril. 

 

 En cuarto lugar, las promesas de Dios, no solo se 

enfocaron en él y en su familia, que sería una importante 

nación, sino que, además, le habló del mundo entero, 

diciéndole que serían benditas en él, todas las familias de 

la tierra.  

 

 Dios ciertamente les estaba dando un favor especial 

a Abraham y a sus descendientes. Las promesas de Dios 

nunca se rompen, y ésta no era la excepción, ya que la 

promesa es renovada varias veces en las Escrituras a los 

descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob. 
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A Isaac le dijo: 

 

“estaré contigo, y te bendeciré; porque a ti y a tu 

descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el 

juramento que hice a Abraham tu padre” 
Génesis 26:3 

 

A Jacob le dijo: 

 

“Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios 

de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a 

tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de 

la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte 

y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas 

en ti y en tu simiente” 
Génesis 28:13 y 14 

  

 La famosa Tierra Prometida, no le fue dada al 

pueblo hebreo por mano de Josué, ese fue el momento en 

el que pudieron ingresar en ella para establecerse (Josué 

1:11). En realidad, la tierra le fue dada a Abraham como 

parte de las promesas del Pacto establecido por el Señor. 

 

“Toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia 

para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo  

de la tierra, que si alguno puede contar el polvo  

de la tierra, también tu descendencia será contada.  

Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella  

y a su ancho, porque a ti te la daré” 
Génesis 13:15 al 17 
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 Los límites de la tierra prometida a los patriarcas, no 

fueron definidos claramente en esta primera mención del 

capítulo trece, pero ciertamente lo son en la siguiente 

referencia a la tierra, en el capítulo quince:  

 

“En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, 

diciendo: 'A tu descendencia daré esta tierra, desde el río 

de Egipto hasta el río grande, el Eufrates la tierra de los 

Ceneos, los Cenezeos, los Cadmoneos, los Heteos, los 

Ferezeos, los Refaítas, los Amorreos, los Cananeos, los 

Gergeseos y los Jebuseos” 

Génesis 15:18 al 21 

 

 Posteriormente, vemos que, desde los primeros días 

de la conquista, cuando derribaron los muros de Jericó, 

comenzaron a avanzar en la ocupación de la tierra y recién 

bajo el gobierno del rey David, podemos ver que la nación 

de Israel ciertamente abarcó toda la tierra entre el río Nilo 

en Egipto y el río Éufrates, tierra en la que hoy, se 

encuentra el Iraq moderno. La verificación de la tierra bajo 

el reinado de David se puede encontrar en 2 Samuel 8:3, 

Juan 1:2 y en Deuteronomio 11:24. 

 

 En Josué 1:4, Dios confirmó los límites cuando los 

israelitas estaban a punto de cruzar el río Jordán hacia su 

tierra. “Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río 

Eufrates toda la tierra de los heteos hasta el gran mar 

donde se pone el sol será vuestro territorio”.  
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 El rey Salomón mantuvo el control sobre estos 

límites, como se observa en 1 de Reyes 4:21, 24. Como 

Dios dijo, la tierra le pertenece a Él, y será habitada por Su 

pueblo por todas las generaciones de Abraham, Isaac, y 

Jacob. Sin embargo, para los descendientes de Abraham 

ha sido una lucha constante para mantener esa tierra. 

 

 Desde los patriarcas bíblicos hasta el siglo XX, la 

tierra estuvo bajo el gobierno de varios imperios reinantes 

debido, en parte, a la desobediencia de los pactos de Dios 

por parte de los hebreos. Algunos de esos imperios 

conquistadores incluyen, el babilonio, bajo el gobierno del 

poderoso rey Nabucodonosor. El griego, bajo el gobierno 

del fantástico Alejandro Magno. El imperio otomano de 

Turquía, bajo el gobierno del Sultán Suleiman. Y el 

imperio romano, bajo el gobierno de Constantino. 

 

 Y ya entrados en el siglo XX, los ingleses lograron 

gobernar la tierra, hasta el renacimiento de Israel como 

nación soberana en 1948. Por supuesto, hubo muchos 

intentos para mantener al pueblo judío fuera de la tierra 

prometida, pero han regresado a ella intermitentemente. 

 

 Durante toda la historia el pueblo judío ha sufrido 

incontables diásporas y una gran parte del pueblo, incluso 

hasta nuestros días, está esparcida por el mundo. Aun así, 

nunca han perdido la identidad y la esencia cultural, lo 

cual los hace muy especiales, en cualquier lugar que estén. 

Pero si bien, muchos han regresado a su tierra y ya son 

una gran nación, esto se dará en total plenitud. 
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“Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya 

sacado de entre los pueblos, y os haya congregado de 

entre las tierras en que estáis esparcidos; y seré 

santificado en vosotros a los ojos de las naciones” 

Ezequiel 20:41 

 

 Han pasado por batallas, masacres, el Holocausto, y 

han sido dispersados por todo el mundo. Aun así, Dios 

prometió que volverían a la tierra que les pertenece, y han 

estado regresando cada vez más desde el renacimiento de 

1948, que fue el año de la declaración de independencia de 

Israel como nación. 

 

 A través de numerosas invenciones y maravillas 

científicas, médicas y técnicas, es innegable la gran 

influencia del pueblo judío en el mundo. Han ganado 

premios Nobel en física, economía, y arte.  
 

 Los científicos e investigadores israelíes han 

realizado contribuciones relevantes a la genética, a la 

informática, a la electrónica, a la óptica y a otras industrias 

de alta tecnología. La ciencia israelí es bien conocida por 

su desarrollada tecnología militar, por su agricultura 

científica y por su medicina de vanguardia.  

 

 Es conocida además, la capacidad que tienen los 

judíos para el manejo de finanzas, ellos lideran una gran 

parte de las corporaciones más importantes del mundo. 

Dios ciertamente, los ha bendecido con una gran habilidad 

al respecto. Sin dudas, los avances de Israel como nación, 
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a provocado bendición para muchas naciones, excepto por 

supuesto, las naciones vecinas con las que mantiene una 

despiadada confrontación por la tierra y la religión. 

 

 La fundación del Estado israelí en 1948 supuso el 

cumplimiento de un sueño para los judíos de todo el 

mundo. Inmediatamente comenzó la primera de las seis 

guerras en Cercano Oriente, recordada por los israelíes 

como su guerra de la independencia y por palestinos como 

el comienzo de la "Nakba", la llamada catástrofe del 

éxodo.  

 

 En los años que han pasado desde entonces ha 

habido continuos conflictos entre Israel y sus vecinos. 

Estos son algunos de los principales eventos que marcaron 

la historia de la región desde que la ONU abogó por el 

establecimiento de dos Estados separados, uno judío y otro 

árabe. Los judíos se mostraron de acuerdo con esa 

propuesta, pero los palestinos y otros países árabes 

vecinos siempre han rechazado ese plan. Motivos por los 

cuales, no se han detenido los constantes bombardeos y 

enfrentamientos bélicos, que ha producido incontables 

víctimas de ambos lados. 

 

 Todo esto encontrará un punto final, con la 

intervención del mismo Señor. Solo Él, conoce el tiempo y 

las sazones de toda situación. Solo recordemos lo dicho a 

Abraham y entendamos por qué motivo, las diferentes 

descendencias de Abraham, se disputan derechos ante 

Dios. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: 
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“no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; 

sino: En Isaac te será llamada descendencia” 
Romanos 9:7 

 

 El Pacto Abrahámico fue confirmado con una 

ceremonia de circuncisión en Génesis 17:10 al 14. Esto 

fue requerido como muestra o señal de su compromiso con 

Dios. Las disposiciones de este acuerdo son permanentes. 

 

“Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia 

después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, 

para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti.  

Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra 

en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad 

perpetua; y seré el Dios de ellos” 
Génesis 17:7 y 8 

 

 Esta es la promesa de Dios de ser el Padre “Abba” 

de Su pueblo, y el que les provee garantías de sus 

bendiciones futuras. 

 

 Esto tendría su cumplimiento en que Israel sería el 

canal especial de la revelación divina de Dios, la fuente de 

los profetas quienes revelarían a Dios y proveerían de la 

Escritura a todas las naciones. En forma suprema, la 

bendición para todos, es provista a través de Jesucristo, 

quien es un descendiente de Abraham, pero redentor de la 

humanidad.  
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 Dada la relación especial de Israel con Dios y la 

forma en la que la bendición se derrama de ellos a todas 

las naciones, Dios pronunció una solemne maldición sobre 

aquellos que los maldijeran, así como la bendición sobre 

aquellos que bendijeran a Israel, en un claro 

reconocimiento de su aporte mundial, respecto de 

Jesucristo.  

 

 El pacto con Abraham, como el adámico y el de 

Noé, es incondicional. Mientras que cualquier generación 

particular de Israel podría disfrutar de sus provisiones con 

sólo ser obedientes, y podrían, por ejemplo, ser guiados 

hacia la cautividad si ellos eran desobedientes, el 

propósito esencial de Dios para bendecir a Israel, para 

revelarse a sí mismo a través de Israel, para proveer 

redención a través de Israel y para traerle dentro de la 

Tierra Prometida es absolutamente cierto, porque depende 

del soberano poder y voluntad de Dios, más que del 

hombre.  

 

 A pesar de los muchos fracasos de Israel en el 

Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo y encauzó 

la escritura de los textos sagrados, y finalmente nació 

Cristo, vivió y murió y se levantó resucitando exactamente 

como la Palabra de Dios lo había anticipado. A pesar del 

fracaso humano, los propósitos de Dios son ciertos en su 

cumplimiento.  

 

 Aunque el pueblo judío muchas veces ha violado su 

parte en los pactos con Dios, Él promete que ellos algún 
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día se arrepentirán y se volverán a Él de todo corazón 

(Zacarías 12:10 al 14).  
 

“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 

 para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en 

parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;  

y luego todo Israel será salvo, como está escrito:  

 Vendrá de Sion el Libertador,  

Que apartará de Jacob la impiedad. 

Y este será mi pacto con ellos,  

 Cuando yo quite sus pecados” 

Romanos 11:22 al 27 

 

 El Pacto Abrahámico será cumplido finalmente con 

el regreso del Mesías. Las bendiciones finales otorgadas 

sobre Su pueblo Israel y sobre todas las naciones de la 

tierra, serán concretados de manera absoluta, cuando 

Cristo venga y manifieste con plenitud Su Reino hasta lo 

último de la tierra. 

 

 La Biblia nos dice que, cuando Cristo regrese a la 

tierra, Él mismo se establecerá como Rey en Jerusalén, 

sentándose en el trono de David (Lucas 1:32 y 33). Los 

pactos incondicionales demandan un retorno físico y 

literal de Cristo para establecer Su Reino.  

 

 El pacto Abrahámico prometió una tierra para 

Israel, una posteridad, un gobernante, y una bendición 

espiritual (Génesis 12:1 al 3), En el pacto Palestino como 
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veremos, el Señor prometió a Israel una restauración de la 

tierra y su ocupación (Deuteronomio 30:1 al 10). Así 

como en el pacto Davídico prometió a Israel el medio por 

el cual perdonaría a la nación y podría ser bendecida 

(Jeremías 31:31 al 34). 

 

 En la Segunda Venida, estos pactos serán cumplidos 

mientras se reúne a Israel de entre las naciones (Mateo 

24:31), se convierte (Zacarías 12:10 al 14), y se restaura 

a su tierra bajo el gobierno del Mesías, Jesucristo.  

 

 La Biblia habla sobre las condiciones de ese tiempo 

futuro, como un ambiente perfecto tanto físico como 

espiritual. Será un tiempo de paz (Miqueas 5:2 al 4; 

Isaías 32:17 y 18); gozo (Isaías 61:7,10); confort (Isaías 

40:1 y 2); sin pobreza (Amos 9:13 al 15), ni enfermedad 

(Joel 2:28 y 29).  

 

 La Biblia también nos dice que solo los creyentes 

entrarán en el Reino del Señor en la tierra. Por esto, habrá 

un tiempo de completa justicia (Mateo 25:37; Salmo 

24:3-4); obediencia (Jeremías 31:33); santidad (Isaías 

35:8); verdad (Isaías 65:16); y llenura del Espíritu Santo 

(Joel 2:28 y 29).  

 

 Cristo regirá como Rey (Isaías 9:3 al 7; 11:1 al 10), 

con David como gobernante (Jeremías 33:15,17,21; 

Amos 9:11). Nobles príncipes también gobernarán (Isaías 

32:1; Mateo 19:28). Jerusalén será el centro “político” del 

mundo (Zacarías 8:3). 
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 El cumplimiento de muchas de las promesas y 

pactos de Dios descansan sobre un reino futuro literal y 

físico y como iglesia somos protagonistas absolutos de ese 

glorioso tiempo que vendrá, por eso, debemos anhelar Su 

venida.  

 

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 

éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,  

y reinarán con él mil años” 

Apocalipsis 20:6 

 

“y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 

 y reinaremos sobre la tierra” 

Apocalipsis 5:10   
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Capítulo siete 

 

 

El pacto  

Mosaico 
 

 

“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 

pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me 

seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel” 

Éxodo 19:5 y 6 

 

 El pacto Mosaico, fue dado por el Señor, a través de 

su siervo Moisés, a la primera generación de los hijos de 

Israel, que salieron de Egipto, mientras que estaban 

camino a la Tierra Prometida. Este pacto a menudo es 

llamado como el Pacto “Sinaítico”, ya que tuvo su 

comienzo en el monte Sinaí, mientras que otros 

simplemente lo llaman “La Ley”, ya que una gran parte 

del Pacto Mosaico está constituida por las leyes dadas por 

el Señor, entre las cuales se encontraban los diez 

mandamientos. 

 

 El libro del Éxodo es el segundo de los cinco libros 

de la Biblia denominados como el Pentateuco. Este libro 
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cuenta acerca de la liberación de los israelitas después de 

una serie de plagas que Dios trajo sobre Egipto y su 

faraón, quien había mantenido en esclavitud al pueblo de 

Dios. bajo la dirección de Dios, Moisés sacó a los 

israelitas y los condujo a través del abierto Mar Rojo y del 

desierto de Sinaí, donde recibieron el pacto. 

 

 Por tal motivo, también se lo considera como un 

pacto nacional, porque lo hizo directamente con su pueblo 

Israel, pero de ser simplemente así, ¿por qué afirmamos 

que nosotros como gentiles también nos beneficiamos al 

comprender el pacto mosaico? ¿cómo debemos entender el 

pacto mosaico?  

 

 Bueno, primeramente, no podemos descartarlo 

simplemente como un pacto condicional o nacional. La 

respuesta se encuentra en la especificación de la promesa 

dada a Abraham. En el pacto abrahámico, Dios y Abraham 

son los dos participantes primarios. No obstante, Dios 

extiende la vinculación de las demandas del pacto a los 

descendientes de Abraham, quienes automáticamente se 

convierten en participantes protagónicos.  

 

 Es con esta mentalidad corporativa que se establece 

el pacto mosaico. Este pacto fue necesario para que Dios 

pudiese cumplir sus promesas dadas a Abraham. Los 

participantes fueron sólo Dios y la nación de Israel 

(Éxodo 24:7 y 8). Pero todos nosotros, nos beneficiamos 

con el entendimiento dado a través de ese pacto, aunque 
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no con el cumplimiento de sus leyes como algunos 

pretenden.  

 

 La legislación o Ley mosaica (Éxodo 20:1 al 17) 

que regula la relación establecida entre Dios e Israel en el 

pacto se da sólo a Israel. Únicamente la nación israelita 

estaba obligada a guardar los mandamientos. Y reitero que 

este pacto no presenta beneficiarios ajenos a Israel, 

excepto en el entendimiento de la voluntad de Dios, 

reflejada en sus leyes. Sus beneficios no se extienden más 

allá de la propia nación. Nosotros vivimos en la gracia y 

no por las obras de la ley. Estas ya fueron cumplidas en 

Cristo y nosotros solo debemos vivir en Él. 

 

“Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo 

la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos 

a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 

Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois 

hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los 

que habéis sido bautizados en Cristo,  

de Cristo estáis revestidos” 

Gálatas 3:23 al 27 

 

 Pablo en Gálatas 3 explica como judío, porque Dios 

estableció el pacto mosaico con Israel. Y básicamente lo 

que viene a decir es que ese pacto fue necesario para 

identificar, y proteger a la simiente prometida a Abraham. 

Es decir, sin la ley Israel no habría podido saber quién fue 
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el Mesías, quien fue Aquel que no cometió ninguna 

transgresión (Romanos 5:8).  

 

 Y, por otro lado, sin la Ley Israel acabaría 

totalmente mezclada con las naciones paganas, llegando al 

punto de autodestruirse. Por eso la Ley confinó al pueblo 

de Dios, lo cercó para protegerlo de la influencia pagana y 

lo hizo un pueblo especial de gente santa. Todo esto fue 

necesario, tal y como dice Pablo, hasta que viniese la 

simiente (Gálatas 3:19). Porque este pacto, además, dejó 

en claro la incompetencia del hombre, para vivir conforme 

a la voluntad de Dios. 

 

 La Ley del pacto Mosaico, reveló un problema de 

corazón en el pueblo de Israel y a través de ellos, de todos 

los seres humanos con naturaleza caída. Los 

mandamientos escritos en la piedra, no podían dar vida a 

quienes lo recibieron, sino que abrieron la oportunidad al 

pecado y con ello a la muerte. El mismo Pablo dijo: “yo 

no habría conocido el pecado si no hubiera sido por la 

ley. En efecto, jamás habría sabido que codiciar era 

pecado, si la ley no hubiera dicho, No codiciareis” 
(Romanos 7:7). 

 

 La Ley vino a marcar las limitaciones al pueblo, sin 

Ley, no había pecado, pero hecha la Ley, el pecado se 

manifestó y con ello la muerte (Romanos 6:23). Es como 

si en una ciudad, no hubiera ninguna ley de tránsito. Nadie 

cometería ninguna infracción. Sin embargo, si una ley 

fuera establecida, automáticamente, todos los ciudadanos 
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deberían cuidarse y cumplirla de manera obligatoria, 

porque cada transgresión, habría una multa respaldada por 

la misma ley. 

 

“Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será  

justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 

conocimiento del pecado” 
Romanos 3:20 

 

 Bajo el pacto Mosaico, la promesa de rectitud en la 

vida cotidiana sólo podía ser alcanzada cumpliendo con 

las obras de la Ley. Pero luego, como presos del pecado, 

sólo fue el Mesías quién pudo dar una salida válida, ya que 

Él, cumplió la ley y aun así, murió por todos los 

transgresores. (Deuteronomio 6:25, Gálatas 3:21). 

 

 Al morir por todos los pecadores, Jesús hizo 

cumplimiento efectivo de nuestra condena, pero el cumplir 

la ley sin pecar jamás, hizo posible la resurrección para 

todos los que creímos. Es decir que, en Él, cumplimos la 

ley, en Él, morimos por todos nuestros pecados y en Él, 

resucitamos para vida nueva. 

 

 Al examinar el pacto Mosaico, observamos que 

puede dividirse en las siguientes categorías: En los 

mandamientos espirituales (Éxodo 20:2 al 8). En la 

conducta moral y social (Éxodo 20:12 al 17), en lo 

ceremonial, sobre todo, en lo referente al tabernáculo 

(Éxodo 25-27, Éxodo 30), en los requisitos para las 

vestiduras y consagraciones sacerdotales (Éxodo 28-29). 
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“Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el 

monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de 

piedra escritas con el dedo de Dios” 
Éxodo 31:18 

 

 
 
 En Éxodo, y ampliado en muchas otras porciones de 

las Escrituras, Dios le dio a Moisés la ley que era para 

gobernar su relación con el pueblo de Israel. Los 

mandamientos, no fueron solamente los diez escritos en 

las piedras. Hubo aproximadamente seiscientos trece 

mandamientos específicos que están clasificados en tres 

divisiones principales: Los mandamientos, conteniendo la 

voluntad expresada de Dios (Éxodo 20:1 al 26). Los 

juicios, relacionados a la vida social y cívica de Israel 

(Éxodo 21:1; Éxodo 24:11). Y también las ordenanzas 

(Éxodo 24:12; Éxodo 31:18). 

  

 La ley mosaica era un pacto condicional e 

incorporaba el principio de que, si Israel era obediente, 

Dios les bendeciría, pero si Israel era desobediente, Dios 

les maldeciría y les disciplinaría. Aunque ya se había 

anticipado que Israel fracasaría, Dios prometió que Él no 

abandonaría a su pueblo.  

 

 Esto es destacado especialmente con el 

levantamiento de una nueva generación, que se 

comprometió nuevamente con el pacto y que tuvo que 

aprender claramente las bendiciones de la obediencia y las 

maldiciones de la desobediencia (Deuteronomio 28). 
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“Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y 

destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí; 

pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con 

justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo” 
Jeremías 30:11 

 

 Los mandamientos que Dios les dio a los israelitas 

indudablemente fueron quebrantados. De hecho, no 

pueden ser cumplidos totalmente y de manera perfecta, 

por ningún ser humano, ya que todos somos imperfectos. 

Pero como era de esperar, en lugar de asumir la 

incapacidad que tenían, se esforzaban con la convicción de 

que podían hacerlo. Lo cual, puede parecer bueno, pero en 

realidad, los llenaba de orgullo, porque terminaban 

creyendo en la justificación humana. 

 

 El pacto mosaico, puso de manifiesto la incapacidad 

de Israel de obedecer la Ley de Dios. Lo cual se debía a la 

incredulidad de corazón tal y como el profeta Jeremías 

declara en (Jeremías 3:10; 17:9). Al incumplir el Pacto 

Mosaico los israelitas prepararon el terreno para el Nuevo 

Pacto de Dios, el cual generaría la única forma de que 

ellos y nosotros, seamos reconciliados con Dios. La única 

solución vino, a través de recibir un nuevo corazón, algo 

que Jeremías mismo promete en (Jeremías 24:7; 32:39).  

 

 Pero ¿cómo era posible recibir este nuevo corazón 

obediente a Dios? La respuesta la encontramos en el 

Nuevo Pacto. 
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“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 

 

 Dios establecería un nuevo tipo de relación con 

Israel en la que Él mismo capacitaría al pueblo para 

obedecerle y permanecer fiel al pacto. No sería un pacto 

como el pacto mosaico que hizo con los israelitas al salir 

de Egipto, sino que en este pacto Dios garantizaría el 

perdón de Israel y de todos los que, por su gracia, 

podamos creer, y la ley, ya no estará en tablas de piedras, 

sino escrita en nuestros corazones, es decir, la obediencia 

incondicional y posible, a través de la vida de Cristo. 

 

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha mantenido la justicia 

de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la 

justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,  

para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 

todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 

siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús” 
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Romanos 3:21 al 24 

 La Ley Mosaica señaló la necesidad de un Salvador 

y por ello Cristo Mismo dijo que no venía a abrogar la ley, 

sino a cumplirla. La salvación nunca fue posible mediante 

la obediencia de la Ley o del pacto, pero siempre ha sido 

obtenida mediante la fe, y esa promesa de salvación por fe. 

Las promesas que Dios le hizo a Abraham en el Pacto 

Abrahámico, es todavía la promesa de Dios para nosotros.  

 

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y 

a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase 

de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 

Cristo. Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado 

por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos 

treinta años después, no lo abroga,  

para invalidar la promesa” 

Gálatas 3:16 al 18 

 

“De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por 

la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues 

todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” 

Gálatas 3:24 y 25 
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Capítulo ocho 

 

 

El pacto 

Palestino 
 

 

 

“Escuchad, israelitas, las leyes y decretos que hoy voy a 

comunicaros. Aprendedlos bien y ponedlos en práctica. 

El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el 

monte Horeb. No lo hizo solamente con nuestros 

antepasados, sino también con todos nosotros, los que 

hoy estamos aquí reunidos” 

Deuteronomio 5:1 al 3 

 

 El pacto palestino, fue un pacto incondicional en 

conexión con la posesión final de la tierra por parte de 

Israel. Se refiere a un “acuerdo” que Dios hizo con el 

pueblo hebreo, como se registra en Deuteronomio 29 y 

30:1 al 10. También debo expresar, que si bien este pacto 

se ilustra como un pacto básicamente incondicional y 

seguro en su cumplimiento; sin embargo, tiene elementos 

condicionales para cualquier generación en particular. 

 

 Este Pacto fue una renovación o enmienda del pacto 

hecho anteriormente con Moisés (Deuteronomio 5:3). 
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Con respecto al pacto Mosaico, como vimos en el capítulo 

anterior, fue hecho con Moisés y representantes hebreos 

escogidos que estaban presentes en el monte Sinaí, pero 

aplicaba para todo el pueblo y sus generaciones 

posteriores. El problema del pacto concertado en el Sinaí, 

los retuvo dando vueltas en el desierto, por causa de los 

constantes incumplimientos, por parte de los hebreos. 

Mientras tanto, una nueva generación iba creciendo y 

pasado el tiempo, el Señor expone nuevamente el pacto, 

buscando el compromiso de estos jóvenes. 

 

 En el Pacto Palestino, Jehová mandó a Moisés a 

decir estas palabras: 

 

“Para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te 

sea a ti por Dios, de la manera que él te ha dicho, y como 

lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.  

Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este 

juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con 

nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que 

no están aquí hoy con nosotros” 
Deuteronomio 29:13 al 15 

 
 Cuando analizamos Deuteronomio 29 y 30, 

podemos ver varios puntos de este pacto enmendado, por 

ejemplo, que el pueblo sería dispersado como resultado de 

su desobediencia, que sus corazones serían circuncidados, 

que habría un total arrepentimiento de la nación en el 

futuro, que Dios traería de vuelta a todos los judíos a la 

Tierra Prometida, que restauraría la tierra y traerá una 
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prosperidad nacional, que pondría maldiciones sobre los 

enemigos de Israel, que todos ellos serían juzgados y que 

la tierra les pertenecería a los judíos para siempre y de 

manera incondicional. 

 

 El Pacto Palestino es también llamado “el pacto de 

la Tierra”. Esto se debe a la promesa dada en 

Deuteronomio 30:1 al 10. Esta parte se centra en la 

reafirmación de la Tierra Prometida dada a Abraham, a 

Isaac, y a Jacob por todas las generaciones venideras.  

 

 La pregunta que podríamos hacernos es ¿Por qué es 

llamado por algunos el Pacto Palestino? La Biblia no dice 

ni reconoce el nombre de Pacto Palestino. En realidad, es 

el territorio que cubre lo que ahora está establecido como 

la nación de Israel, incluso más allá del mismo, por tal 

motivo, se considera ese nombre debido a las promesas 

específicas de Dios a Abraham y a sus descendientes 

mediante el linaje de Isaac y Jacob. 

 

 Debido a que Ismael, el hermanastro de Isaac, no 

pertenece al linaje de este Pacto, sus descendientes han 

estado luchando sin descanso por el territorio desde 

entonces. Tanto Ismael cómo su descendencia, también 

han recibido bendiciones, pero no fueron el poseer la 

tierra. Se les prometió que llegarían a ser una gran nación. 

Gradualmente, los que no conocen la Palabra de Dios y la 

historia de la tierra, han sucumbido a la propaganda 

presentada por el enemigo de Dios y de Su pueblo. Por lo 

tanto, llamarlo Pacto Palestino puede ser un nombre 
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deliberadamente equivocado, por causa de la disputa 

territorial. 

 

 Esta es la raíz de todos los conflictos actuales en 

contra de la nación de Israel. Cualquiera que sea la 

disputa, se torna espiritual, ya que procura corromper el 

pacto que Dios hizo con Israel respecto de la tierra.  

 

 El Señor es muy categórico acerca de la única 

nación que heredará ese territorio. De hecho, es muy 

peligroso interferir con la nación judía de Israel, como 

Dios nos dice en Génesis 12:3: “Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las naciones de la tierra”. 

 

 Las promesas del llamado Pacto Palestino se están 

cumpliendo en su totalidad. Cómo vimos anteriormente, 

en mayo de 1948 fue declarada oficialmente la condición 

de Estado de la nación judía de Israel. Las personas 

dispersadas comenzaron a regresar de todo el mundo, 

como Dios dijo que lo harían. Su “Aliyah”, o proceso de 

inmigración, para regresar a su patria ha continuado hasta 

la actualidad. 

 

 La Tierra Prometida, desde los tiempos de 

Deuteronomio hasta 1948, ha estado bajo el control de 

varios gobernantes, pero el día viene pronto cuando nunca 

más serán divididos, como se reafirma en la Palabra: 
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 “Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los 

hijos de Israel que están entre las naciones a las cuales 

fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su 

tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes 

de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey; y nunca 

más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en 

dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, 

con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los 

salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y 

los limpiaré. Y me serán mi pueblo, y yo a ellos por Dios” 

Ezequiel 37:20 al 23 

 

 El rey a que se refiere este versículo es el venidero 

Mesías delante del cual toda rodilla se doblará (Romanos 

14:11). Pablo también nos dice en Romanos lo siguiente: 

 

“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos: Que ha acontecido a Israel endurecimiento en 

parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 

y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá 

de Sion el Libertador; Que apartará de Jacob la 

impiedad. Y este será mi pacto con ellos,  

cuando yo quite sus pecados” 

Romanos 11:25 y 26 

 

 Así como Dios nos ha aceptado a todos los gentiles, 

que andábamos sin pacto de la promesa, sin esperanza y 

sin Dios (Efesios 2:12), seguramente Dios podrá restaurar 

a Israel, que tampoco tiene ningún mérito en sí. 
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 La promesa dada a Abraham en Génesis 12:7, y 

reafirmada luego a través de todo el Antiguo Testamento, 

sería que la simiente de Abraham poseería la tierra. No 

obstante, a causa de la desobediencia y el fracaso, Jacob y 

sus descendientes vivieron el Egipto cientos de años antes 

del Éxodo. Así, manteniendo el propósito de Dios, ellos 

volvieron y poseyeron, por lo menos, una porción de la 

tierra.  

 

 Más tarde, a causa de la desobediencia y la 

negligencia a la ley de Dios, ellos fueron sometidos a los 

cautiverios asirio y babilónico. Otra vez en la gracia de 

Dios, les fue permitido volver después de setenta años del 

cautiverio babilónico y reposeer la tierra hasta que 

Jerusalén fue destruida en el 70 d.C. 

 

 Sin embargo, a pesar de todos los fracasos, a Israel 

se le promete que volverá a la tierra, vivirá allí en 

seguridad y con bendición y nunca será dispersada 

nuevamente (Amós 9:14 y 15).  

 

“Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la 

casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras 

adonde yo los había echado; y habitarán en su tierra”. 

Jeremías 23:8 

 

 El retorno presente de Israel a la tierra es, por lo 

tanto, altamente significativo porque cumple la primera 

etapa del regreso de Israel, necesario para establecer el 

escenario para el fin de los tiempos. La vuelta de Israel 
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será completada hasta el último hombre después de que 

Jesucristo vuelva y manifieste con plenitud Su Reino 

(Ezequiel 39:25 al 29). Mientras que cualquier generación 

pudiera haber sido sacada fuera de la tierra por su 

desobediencia, el propósito final de Dios de traer a su 

pueblo dentro de su Tierra Prometida es absoluto en su 

cumplimiento. 

 

 El pacto Palestino, de acuerdo a ello, incluye la 

dispersión de Israel  por la incredulidad y la desobediencia 

(Deuteronomio 28:63 al 68), tiempos de arrepentimiento 

y restauración (Deuteronomio 30:2), la recolección de 

Israel  (Deuteronomio 30:3); la restauración de Israel a su 

tierra (Isaías 11:11 y 12), su conversión espiritual y 

restauración nacional (Oseas 2:14 al 16), su seguridad y 

prosperidad final como nación (Amós 9:11 al 15) y el 

juicio divino para sus opresores (Isaías 14:1 y 2; Joel 3:1 

al 8). 

 

“Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que 

haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha 

dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, 

y la disfrutarán” 
 Jeremías 30:3 

 

“He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los 

reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y 

cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz 

juntamente; en gran compañía volverán acá”
 

Jeremías 31:8 
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 Este pacto, por tanto, tiene una amplia influencia 

sobre nuestra expectativa escatológica. Como quiera que 

estas cosas jamás se han cumplido, y un pacto eterno e 

incondicional demanda un cumplimiento, debemos estar 

prevenidos para tal programa en nuestro esquema de 

eventos futuros. Tal es la expectativa de los profetas que 

nos dejaron tantas escrituras al respecto. Tal fue la 

promesa ofrecida a aquellos santos. Ya fuera que vivieran 

ellos para ver al Mesías que iba a confirmar estas 

promesas, o que llegaran a la tierra por la resurrección, la 

paz era de ellos a medida que esperaban aquello que Dios 

les había prometido. 

 

 Hoy como iglesia, observamos el panorama y los 

acontecimientos mundiales en Medio Oriente. Sabemos lo 

que se viene y lo que acontecerá. Siempre digo que el 

termómetro para medir la temperatura espiritual y los 

acontecimientos del fin, deben ser puestos 

primordialmente en la iglesia. Sin embargo, también 

considero que absolutamente todo lo que va ocurriendo, 

nos permitirá discernir con sabiduría los pasos a seguir. 

 

 El pacto Palestino, no es de interés general para la 

iglesia de hoy, o al menos, no se enseña mucho sobre él, 

como creo que debería enseñarse. Yo comprendo que la 

iglesia vive distintas circunstancias, que parecieran no 

tener nada que ver, con lo que está ocurriendo en Medio 

Oriente, sin embargo, no debemos ignorar los planes del 

Señor para estos últimos tiempos. 
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“Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; 

gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. 

Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus 

enemigos; Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca 

más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: 

No temas; Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está 

en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti 

con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con 

cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo 

tiempo; tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era 

una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a 

todos tus opresores; y salvaré a la que cojea, y recogeré 

la descarriada; y os pondré por alabanza y por renombre 

en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel 

tiempo os reuniré yo; pues os pondré para renombre y 

para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, 

cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros 

ojos, dice Jehová” 

Sofonías 3:14 al 20 

 

En el pacto que sigue, que fue hecho con David, Dios 

amplía y confirma las promesas de la descendencia. Esto 

se observará en los pasajes que tratan de la formulación 

del Pacto Davídico:  

 

“Hice pacto con mi escogido; juré a David mi siervo, 

diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia, y 

edificaré tu trono por todas las generaciones” 

Salmo 89:3 y 4 
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 La promesa de la simiente contenida en el Pacto 

Abrahámico, se sostuvo con Moisés, se sostuvo con la 

joven generación conquistadora y como veremos se 

sostuvo con David, con su reino, su casa y su trono. 
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Capítulo nueve 

 

 

El pacto 

Davídico 
 

 

 

“Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus 

padres, yo levantaré después de ti, a uno de tu linaje el 

cual procederá́ de tus entrañas, y afirmaré su reino”  
2 Samuel 7:12 

 
 El pacto Davídico, era un pacto incondicional en el 

cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono 

y un reino, todos ellos para siempre.  

 

 El establecimiento del pacto Davídico representa 

uno de los puntos teológicos más altos del Antiguo 

Testamento, porque nos dan gran luz, respecto de 

Jesucristo. El salmista y los profetas proveen de más y 

más detalles, respecto al descendiente de David que nos 

traería justicia a todos los escogidos. 

 

 La llegada del arca a la ciudad de Jerusalén la hizo 

el centro de adoración del pueblo de Israel (2 Samuel 6:1 

al 23). Al tener a toda la nación bajo su control, con un 
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gobierno centralizado y sin la presencia de enemigos, 

David quiso construir una casa para el arca de Dios. 

 

“dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en 

casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas” 
2 Samuel 7:2 

 

 David le indicó a Natán sus deseos, quien le alentó a 

poder realizarlo. Sin embargo, Dios le ordenó a Natán que 

le informara a David que sería un descendiente suyo quien 

construiría el Templo, pero no él. Dios tenía un plan 

determinado para David y su descendencia como la línea 

que reinaría sobre el pueblo de Israel. 

 

 El término hebreo “Berit”, que recordemos, 

significa pacto, no existe en 2 Samuel 7, pero en este 

pasaje Dios le da a David dos categorías de promesas, 

aquellas que se realizarían durante la vida de David, y 

aquellas que se cumplirían después de su muerte (2 

Samuel 7:11 al 16). Respecto de la obra de Dios en su 

vida, dijo: 

 

“Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho 

Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de 

las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, 

sobre Israel; y he estado contigo en todo cuanto has 

andado, y delante de ti he destruido a todos tus 

enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre 

de los grandes que hay en la tierra.  
2 Samuel 7:8 y 9 
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 El Señor le recordó a David lo que había hecho por 

él, y lo que haría con él. Dios le dijo: “David, tú fuiste un 

joven pastor, te elegí y te he hecho soberano sobre Mi 

pueblo”. En el Libro de Dios, David está clasificado como 

uno de los hombres más grandes que jamás haya vivido en 

la tierra. Y creemos que es posible comparar a David con 

cualquier estadista de la historia, calificándole como un 

gobernante extraordinario. 

 

 Las promesas que Dios le da a David y que se 

cumplieron en su vida fue un gran nombre (2 Samuel 

7:9). Dios le prometió lo mismo a Abraham para 

diferenciar el deseo de las naciones que querían hacerse 

por ellos mismas un nombre en la torre de Babel (Génesis 

11:4). Por tal motivo, Dios lo hizo a Su manera y bajo su 

elección, no la de los hombres. 

 

Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, 

para que habite en su lugar y nunca más sea removido, 

ni los inicuos le aflijan más, como al principio” 
2 Samuel 7: 8 al 11 

 
 Aquí, el Señor dice lo que haría, prestemos atención 

a sus Palabras. En primer lugar, le dice: “Yo fijaré un 

lugar a mi pueblo Israel”, y en segundo lugar le dice: “lo 

plantaré allí, para que habite en él y nunca más sea 
removido”. Eso fue dicho hace muchísimo tiempo. En 

realidad, Dios le dijo eso a David, hace más de 3020 años, 

y todavía no se ha cumplido con toda plenitud, pero, como 
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hemos visto, ya ha corrido por la historia un claro proceso 

al respecto y sin dudas se concretará. 

 

 Dios fue quien le hizo a David un gran nombre 

transformándolo de un sencillo pastor de ovejas, en el rey 

más grande que tuvo la nación de Israel (2 Samuel 7:8). 

Por eso es tan maravilloso este paralelo entre la vida de 

David y la de Jesucristo. Es claro que las promesas dadas a 

Abraham con respecto a la tierra y el pueblo se cumplieron 

con David, ya que él, tuvo el dominio de toda la tierra 

prometida. Sin embargo, eso se perdería, lo cual da vida a 

la profecía respecto del cumplimiento perpetuo en 

Jesucristo, porque Israel recuperará la tierra y esa 

recuperación será absoluta y definitiva. 

 

 Otra de las promesas que le hace Dios a David es el 

reposo:  

 

“Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; 

y a ti te daré descanso de todos tus enemigos.  

Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa” 
2 Samuel 7:11 

 
 David había dicho: “Quiero construir una casa para 

Dios”. Y Dios le dijo: “tú no puedes hacerla, tus manos 

están manchadas con sangre. No te permitiré construir una 

casa, pero sé cuál es el deseo de tu corazón y me la 

edificará tu hijo. De todas maneras, te atribuiré el mérito 

de querer honrarme de esa manera, y yo mismo te 

construiré una casa a ti”.  
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 Sin dudas el Señor es maravilloso, jamás podremos 

superar su amor y su poder. No hay nada que nosotros 

podamos hacer por Él, solo dejar que Él haga todo a través 

de nosotros, porque al final, Él es el único digno de toda 

gloria. 

 

 En cuanto a nosotros, hacemos tan poco por Él que 

nunca nos hallamos en una posición en la que Él pueda 

hacer muchísimo por nosotros. Podemos aprender una 

lección de David. David quería hacer algo importante para 

Dios, pero Dios hizo algo mucho más importante por él. 

 

 Ese reposo era una sombra del reposo que Dios 

tenía preparado. Ese reposo es aún futuro, a pesar de que 

David lo experimentó en la tierra, al haber echado a los 

Cananeos y tener paz en la tierra. 

 

   En cuanto a las promesas que se cumplirían luego 

de la muerte de David, vemos la construcción del Templo. 

Cuando David trajo el arca a Jerusalén, le servía a Israel 

como recordatorio que Dios sería Su rey. El reinado de 

David debía reflejar el reinado de Dios. Dios debía 

primero establecer la casa de David antes de permitir que 

se le construyera una casa por medio de Salomón. 

 

 En los versos 12 y 13 Dios introduce al 

descendiente de David y afirma que sería Él quién 

construiría el Templo. Lo que Dios le muestra a David es 

que Él establecería una descendencia real de la cual saldría 

un rey cuyo reino será eterno. 
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“Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus 

padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el 

cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 

El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para 

siempre el trono de su reino” 
2 Samuel 7:12 y 13 

 

 En este pasaje el Señor habla acerca de la 

descendencia refiriéndose a Salomón, a los demás 

descendientes de David y por último al Mesías. Al rey le 

sucedería su hijo Salomón para reinar con poder y 

construir el templo. Sin embargo, con el tiempo, también 

nacería como descendencia el Cristo, quién haría moradas 

eternas para Dios, reinando eternamente.  

 

 Es claro que, el reino se extendería más allá de 

Salomón, proyectándose hacia el futuro, como lo vemos 

en las palabras “y Yo afirmaré para siempre el trono de 

su reino”. Esta declaración se refería al trono de David. El 

Señor Jesucristo algún día se sentará en el trono de David. 

Ése fue el mensaje del ángel Gabriel a la virgen María, en 

el evangelio según Lucas: 

 

“Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo.  

El Señor Dios le dará el trono de David su padre” 
Lucas 1:32 

 

 Sin embargo, este rey no reemplazaría la teocracia 

establecida, ya que sería llamado, “el ungido del Señor”. 
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Este descendiente construiría el Templo, el cual sería 

eterno, lo que nos hace ver claramente al mesías. 

 

“Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.  

Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, 

y con azotes de hijos de hombres; pero mi misericordia 

no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité 

de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino  

para siempre delante de tu rostro,  

y tu trono será estable eternamente” 

2 Samuel 7:14 al 16 

 

 Esta es otra promesa de Dios. De una manera única 

Dios dijo: “Yo seré un Padre para él”. Nuevamente todo 

se cumple en David, a la vez que se proyecta 

proféticamente sobre la vida de Jesucristo. En Su 

resurrección el Señor Jesucristo le dijo a María 

Magdalena: 

 

“Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre; pero 

ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro 

Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” 

Juan 20:17 

 

 Ahora, Dios es el Padre del Señor Jesucristo, debido 

a Su posición en la Trinidad. Pero también, es el Padre de 

David y el nuestro, por la regeneración. El mismo Juan 

dijo: 
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“Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 

Juan 1:12 

 

 Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, 

recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese 

derecho es concedido a todos aquellos que simplemente 

creen en Su nombre. Dios dijo: “Yo seré padre para él, y 

él será hijo para mí”. 

 

 Ahora, la última parte de este versículo 14, aquí en 

el capítulo 7 del Segundo libro de Samuel, es una 

declaración profética y profunda: “Si hace mal, yo le 

castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de 

hombres”. Esto lo considero así, porque se cumplió en el 

mismo David, que tuvo que ser corregido y ciertamente 

golpeado por sus transgresiones. Recordemos que su 

pecado con Betsabé, le costó la vida de un hijo, la 

violación publica de todas sus concubinas y la sangre que 

nunca más se apartó de su casa. 

 

 Pero este pasaje, también implica proféticamente el 

sufrimiento de Cristo. Hay una traducción muy interesante 

que dice lo siguiente: “Cuando el pecado o la culpa sea 

cargada sobre Él, yo le castigaré con vara de hombres”. 

Eso habla de Cristo, es decir, cuando nuestros pecados 

fueron cargados sobre Él, podemos decir que sufrió 

duramente la situación. Los golpes, la tortura y la 

crucifixión, fueron el resultado de nuestra culpa, cargada 

sobre Él. 
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 Jesucristo murió en la Cruz por todos nosotros, pero 

también por el rey David. Ninguno de los creyentes del 

antiguo testamento, fueron salvos o llegaron a la presencia 

de Dios, por otra vía que no fuera Jesucristo. Él, es el 

único camino al Padre, nadie pudo llegar, sino por Él. 

Porque fue Él, quién se entregó por nuestras 

transgresiones y rebeliones. El apóstol Pedro dijo: 

 

“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 

sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a 

los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados” 
1 Pedro 2:24 

 

 Aquel que vendría del linaje de David llevaría los 

pecados del mundo. Él tuvo que padecer por todos 

nosotros y por nuestras transgresiones.  

 

“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, 

y por su llaga fuimos nosotros curados. 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  

cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó 

en él el pecado de todos nosotros” 
Isaías 53:5 y 6 

 

 El pecado, es la enfermedad más terrible que sufre 

toda la humanidad. Es por eso que Dios dice: “Yo le 

castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de 
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hombres”.  Sin embargo, también dijo que su misericordia 

no se apartaría de David y de su casa. 

 

 En otras palabras, aunque el linaje de David pecara 

lastimosamente, Dios llevaría a cabo hasta el fin Su 

propósito para David y su descendencia. Y Dios hizo 

exactamente eso. Trajo al Señor Jesucristo al mundo y la 

gracia también alcanzó a David.  

 

“No olvidaré mi pacto, 

Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. 

Una vez he jurado por mi santidad, 

Y no mentiré a David. 

Su descendencia será para siempre, 

Y su trono como el sol delante de mí. 

Como la luna será firme para siempre, 

Y como un testigo fiel en el cielo” 
Salmo 89:34 al 37 

 

 Observemos que dice aquí, que su pacto sería firme 

como la luna. Esto es bárbaro, los científicos han 

estudiado las rocas que los astronautas trajeron de la luna 

y dijeron que el universo, probablemente tiene entre tres y 

cinco billones de años de antigüedad. Dios dijo que 

establecería el trono de David, así como estableció la luna. 

Dios hizo un pacto con David y no lo anulará jamás, 

porque Su pacto es eterno al fundirse en la persona de 

Cristo. 
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 El pacto Davídico no durará mucho, por causa de la 

responsabilidad de David, el Señor no pone obligaciones 

sobre David en cuanto a la realización del mismo. Es 

como hijo de Dios que David y sus descendientes 

disfrutarían de las provisiones del pacto. Esto no quita la 

posibilidad de que ocurra la desobediencia, sino que a 

pesar de la desobediencia de algunos de esos 

descendientes, Dios establecerá la casa de David 

eternamente a través del único Hijo fiel, llamado 

“Jesucristo”. 

 

“Hallé a David mi siervo; 

Lo ungí con mi santa unción. 

Mi mano estará siempre con él, 

Mi brazo también lo fortalecerá. 

No lo sorprenderá el enemigo, 

Ni hijo de iniquidad lo quebrantará; 

Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, 

Y heriré a los que le aborrecen. 

Mi verdad y mi misericordia estarán con él, 

Y en mi nombre será exaltado su poder. 

Asimismo, pondré su mano sobre el mar, 

Y sobre los ríos su diestra. 

El me clamará: Mi padre eres tú, 

Mi Dios, y la roca de mi salvación. 

Yo también le pondré por primogénito, 

El más excelso de los reyes de la tierra. 

Para siempre le conservaré mi misericordia, 

Y mi pacto será firme con él. 

Pondré su descendencia para siempre, 
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Y su trono como los días de los cielos” 
Salmo 89:20 al 29 

 

 A través del Antiguo Testamento Dios ha 

entretejido los pactos de una manera espectacular. Cada 

pacto está íntimamente ligado al otro, pero a su vez traen 

la esencia y el lineamiento de lo que sería el Nuevo Pacto 

que vivimos hoy. 

 

 Por eso es tan importante comprender los términos 

de estos pactos, comprender el alcance de cada uno y 

analizarlos a la luz de nuestra vida en Cristo. Sinceramente 

estoy convencido de que este libro, abrirá en muchos, 

nuevos portales de revelación, respecto de la grandeza que 

empapa el pacto que vivimos. 

 

 El pacto Abrahámico y Davídico comparten 

motivos de reputación como nación, tierra y 

descendientes. El pacto con David consistía en una 

reafirmación de los términos originales del pacto 

Abrahámico con una nueva provisión que es la 

permanencia de la casa de David como el linaje que 

reinará a Israel. 

 

 El pacto Mosaico es obligatorio, bilateral y 

condicional. El pacto Davídico es promisorio, unilateral, e 

incondicional. Los salmos sugieren una conexión entre 

ambos pactos. Los salmos reales muestran a un rey 

conduciendo su reinado de acuerdo a la ley Mosaica, algo 

que era requerido de Israel. 
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 Como el pacto Abrahámico garantizaba a Israel una 

identidad eterna como nación (Jeremías 31:36), y la 

posesión eterna de la tierra (1 Crónicas 16:15 al 18). Así 

el pacto davídico les garantizaba un trono eterno y un 

reino eterno. 

 

“Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 

los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 

es dominio eterno, que nunca pasará,  

y su reino uno que no será destruido” 
Daniel 7:14 

 

 Desde el día en que el pacto fue establecido y 

confirmado por el juramento de Jehová (Jeremías 33:21). 

Y Cristo el eterno Hijo de Dios e Hijo de David, siendo el 

justo heredero y el único que se sentaría en aquel trono, 

completa el cumplimiento de esta promesa hecha a David 

de que un hijo suyo se sentaría en autoridad perpetua.  

 

“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 

y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el 

trono de David su padre; y reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” 
Lucas 1:31 al 33 

 

 El pacto davídico es el más importante en asegurar 

el reino milenial, en el cual Cristo reinará sobre la tierra. Y 



 

11

2 

David, resucitado, reinará por debajo de Cristo como un 

príncipe sobre la casa de Israel.  

 

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré 

a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será 

dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días 

será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su 

nombre con el cual le llamarán:  

Jehová, justicia nuestra” 

Jeremías 23:5 y 6 

 

“Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; 

a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por 

pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David 

príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado” 
Ezequiel 34:23 y 24 

 
 El pacto davídico no es cumplido por Cristo 

reinando en su trono en los cielos, puesto que David nunca 

se ha sentado ni se sentará en el trono del Padre. Es más 

bien un reino terrenal y un trono terrenal. El pacto 

davídico es, por consiguiente, la clave del programa 

profético de Dios que aún está por cumplirse.  

 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 

los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 

de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 

naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta 

el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a 

su derecha, y los cabritos a su izquierda.  Entonces el 
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Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo” 
Mateo 25:31 al 34 
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Capítulo diez 

 

 

El Nuevo pacto 
 

 

 

“Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de 

Israel. Después de aquellos días, dice el Señor:  

 Pondré mis leyes en la mente de ellos,  

 Y sobre su corazón las escribiré;  

 Y seré a ellos por Dios,  

 Y ellos me serán a mí por pueblo; 

Y ninguno enseñará a su prójimo,  

 Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor;  

 Porque todos me conocerán,  

 Desde el menor hasta el mayor de ellos.   

Porque seré propicio a sus injusticias,  

 Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 

iniquidades. Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al 

primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está 

próximo a desaparecer”    

Hebreos 8:10 al 13   

 

 Hemos visto que los pactos humanos son convenios 

que realizan dos partes y en él se estipulan los deberes y 

derechos de los contrayentes, en el caso de los pactos con 

Dios, el Señor propone bases y condiciones, a la vez que 
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el hombre, tiene el deber de guardar su parte a costa de 

perder si no lo hace. Sin embargo, el Nuevo Pacto, no es 

un pacto de hombres, ni es un pacto que Dios hizo con los 

hombres. En realidad, es un pacto elaborado entre Dios y 

un solo hombre, Su Hijo Jesucristo. Luego, por la gracia, 

es ofrecido al hombre para su redención. 

 

 Es un pacto extraordinario, pero como todos los 

seres humanos estábamos muertos en delitos y pecados 

(Efesios 2:5). No podíamos acceder a él. No solo por no 

poder ver, ya que nuestro entendimiento estaba 

enceguecido por Satanás (2 Corintios 4:4), sino porque 

además estábamos en un claro estado de esclavitud, bajo el 

gobierno de las tinieblas (1 Juan 5:19). 

 

 En otras palabras, los esclavos no son libres para 

escoger, tampoco los que no ven, porque al no ver, no 

puede comprender y mucho menos los que están muertos, 

porque los muertos no eligen nada. Es decir, cuando se 

predica el evangelio, creyendo que el hombre tiene la 

responsabilidad de escoger y entrar al pacto, se predica 

mal. Se busca producir emociones, sentimientos, culpa o 

temor, pero nada de eso, puede ser un portal para el Nuevo 

Pacto. 

 

 Este es un pacto de gracia y si alguien ora por 

nosotros, o nos predica, es porque el Señor lo provocó y su 

Espíritu está trabajando en nuestras vidas, a la vez que 

comienza a trabajar en nuestro corazón. Él nos convence 
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de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8). Porque de 

no hacerlo, no tendríamos convicción al respecto. 

 Es mentira que algunas personas están buscando a 

Dios, no hay quién lo haga, no hay quién lo ame, ni quién 

lo elija. Esto es lamentable, pero es la verdad. 

 

Como está escrito: 

“No hay justo, ni aun uno; 

No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 

Romanos 3:10 al 12 

 

 Reitero que, cuando alguien ora por nosotros o nos 

predican el evangelio, es porque el Señor está operando en 

ellos y cuando creemos, es porque ha obrado en nosotros. 

Cuando confesamos que Jesús es el Señor (Romanos 

10:10) y confesamos nuestros pecados, la Sangre de 

Cristo, nos limpia de todo pecado y es entonces que somos 

reconciliados para entrar al pacto (1 Juan 1:7). 

 

“porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 

muchos es derramada para remisión de los pecados” 

Mateo 26:28 

 

 El Nuevo pacto, es un pacto de gracia, por eso, decir 

que somos salvos por la fe, es un error. Nosotros somos 

salvos por gracia, por medio de la fe (Efesios 2:8). La fe 

es un medio, por el cual se nos otorga la gracia y lo más 
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extraordinario de todo, es que la fe, también es un regalo, 

porque es algo que no tenemos en nosotros mismos 

(Romanos 12:3). 

 

 Por la fe, creemos en la obra de Cristo y creemos 

que nuestros pecados han sido perdonados (1 Juan 2:12). 

Pero ese perdón no fue gratuito para el Señor, sino que 

tuvo que entregar su vida en la Cruz del Calvario (Isaías 

53:5). Por lo tanto, creemos que el día que Él murió, 

nosotros morimos en Él y cuando Él resucitó, nosotros 

resucitamos en Él, para vida nueva (Romanos 6:4). 

 

 Cuando la Sangre de Cristo nos limpia, Su Espíritu 

Santo entra en nosotros y hace morada en nosotros (1 

Corintios 3:16). Él comienza a guiarnos a toda verdad y 

justicia (Juan 16:13). Lo cual, nos lleva a ser sumergidos 

en Cristo, o como dice la Escritura, bautizados en Él y 

revestidos de Él (Gálatas 3:27). 

 

 Esto implica que dejamos de ser nosotros, porque 

hemos muerto y ahora somos en Él, nuevas criaturas, 

porque hemos resucitado en Él (2 Corintios 5:17). Ahora 

Su vida opera en nosotros y lo que vivimos lo vivimos en 

el Hijo (Gálatas 2:20). 

 

 El Nuevo Pacto, es un Pacto entre el Padre y el Hijo, 

nosotros entramos a la vida del Hijo y en Él vivimos, nos 

movemos y somos (Hechos 17:28). Por lo cual, ya no 

tenemos un pasado, ya no tenemos una condena y ahora 

somos hijos en comunión con Él (1 Juan 3:2). 
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 Todo lo que es de Jesucristo, ahora también es 

nuestro, porque somos uno en Él (1 Corintios 3:21 al 23). 

Por eso, este nuevo Pacto, demanda, por el solo hecho, que 

primero nos otorga todo. Nosotros somos santos, porque 

Él es Santo, somos justos porque Él es justo y somos 

sabios, porque Él es nuestra sabiduría. 

 

“Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos 

ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 

santificación y redención; para que, como está escrito: 

El que se gloría, gloríese en el Señor” 

1 Corintios 1:30 y 31 

 

 Nosotros somos eternos, porque Cristo es Eterno, 

somos reyes, porque Él es Rey, somos sacerdotes, porque 

Él es Sacerdote y somos herederos, porque Él es el 

heredero, es decir, somos todo lo que Él es, porque somos 

Su cuerpo y fuera de Él, nada somos (1 Corintios 12:12 y 

13). Es un pacto extraordinario, no puede fallar, porque no 

depende de nosotros, solo depende del mismo Dios. 

 

“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,  

cuanto es mediador de un mejor pacto,  

establecido sobre mejores promesas” 
Hebreos 8:6 

 

 El nuevo pacto no consiste en sólo una simple 

renovación del compromiso entre Dios y su pueblo, más 

bien de acuerdo a los planes Divinos, el nuevo pacto está 
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basado sobre mejores promesas, porque la perfecta 

voluntad de Dios se mudó de la piedra al corazón y la 

incapacidad del hombre, se tornó en poder a través de la 

nueva vida y la preciosa persona del Espíritu Santo.  

 

 A diferencia del antiguo pacto, el nuevo cuenta, 

nada más ni nada menos que con la presencia del Espíritu 

de Dios habitando en cada creyente. Su operación, siempre 

estuvo presente en la historia de la humanidad, incluso 

desde que se paseaba ordenando al mundo (Génesis 1:2). 

Pero nunca antes en la historia, el Espíritu Santo había 

tenido tan notoria participación como la que tiene en este 

Nuevo Pacto. Sin dudas, esto es lo que permite la 

observancia o cumplimiento de la perfecta voluntad de 

Dios, ya que, impulsados por su poder y capacidad, 

podemos, lo que sin Él no podemos, descartando como 

excusa toda imposibilidad carnal. 

 

 Eso quiere decir que el nuevo pacto fue concertado 

de manera tal que los humanos contamos con un poder 

sumamente superior a nuestro favor, para ayudarnos a 

obedecer la voluntad de Dios como nunca antes lo fue. 

 

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro 

Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la 

sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra 

buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 

vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; 

al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” 
Hebreos 13:20 y 21 
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 Notorio es que el mediador del Nuevo Pacto, es 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo (Hebreos 8:6). A 

diferencia de Moisés que fue el mediador entre Dios e 

Israel en el monte Sinaí, esta vez no sería un ser 

engendrado por voluntad humana sino uno engendrado por 

el poder del Espíritu Santo, con lo cual el nuevo concierto 

se revestiría de gran esplendor. 

 

 El nuevo pacto garantiza todo lo que Dios se 

propone hacer para los hombres en el terreno de la Sangre 

de su Hijo. Esto puede verse en el hecho de que Él salvará, 

preservará y presentará en la gloria, a todos los que hemos 

creído en el Señor Jesús.  

 

 El acto de creer no es una parte del pacto, sino más 

bien la base sobre la cual el creyente es admitido para 

disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto ofrece. El 

pacto no es hecho con los no redimidos, sino con los que 

creen, y promete que en favor de ellos estará la fidelidad 

de Dios.  

 

“El que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 

Filipenses 1:6 

 

 Es posible que, en algún momento, haya en nosotros 

algún impedimento para sostener nuestra conducta y por 

ende, que temamos por nuestra comunión con el Padre. 

Así como le ocurrió a David, cualquiera de nosotros, 
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puede llegar a pecar de diferente manera, de hecho, 

nuestras acciones, pueden hacer que Dios levante su mano 

para corregirnos en algún momento (Hebreos 12:6), pero 

esto, nunca llegará a ser determinante, respecto del 

cumplimiento de las promesas de Dios en lo que se refiere 

a la salvación y la gloria eterna.  

 

 Hay quienes recalcan la importancia y el poder de la 

voluntad humana, y declaran enfáticamente que la 

salvación y preservación deben tener como condición la 

libre cooperación de la voluntad humana. Esto puede ser 

razonable para la mente del hombre, pero no está de 

acuerdo con la revelación que Dios nos ha dado en las 

Escrituras. De hecho, pasajes como este de Juan, son 

interpretados como la responsabilidad del hombre.  

 

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,  

y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, más ha pasado de muerte a vida”
 

Juan 5:24
 

 

 Sin embargo, un pasaje por sí mismo, no puede 

contener una verdad absoluta, sin el respaldo de otros 

pasajes que lo certifiquen. Nosotros, no podríamos oír Su 

Palabra y entender la misma, si el Señor no interviniera en 

el asunto, como ocurre por ejemplo en Hechos 16:14 

 

“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de 

púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, 
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estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para 

que estuviese atenta a lo que Pablo decía” 

 Tampoco alcanzaríamos la vida eterna; sin ser 

condenados y pasando de muerte a vida, si no fuera por su 

obra Soberana. 

 

“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 

conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo 

y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 

tiempos de los siglos” 

2 Timoteo 1:9 

   

 En cada caso Dios ha declarado incondicionalmente 

lo que Él hará en favor de todos sus escogidos (Efesios 

1:4). Este pacto depende de Dios, no de nosotros, todo lo 

hemos recibido por gracia y la gracia, es favor inmerecido, 

no es el resultado de nuestras acciones. Sin embargo, 

habiendo recibido tanto favor, debemos cuidar lo recibido.  

 

“Por tanto, amados míos, como siempre habéis 

obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 

mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor” 
Filipenses 2:12  

 

“y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás,  

ni nadie las arrebatará de mi mano” 
Juan 10:28 
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 Es cierto que Dios ha dejado lugar para el libre 

ejercicio de la voluntad humana, pero Él nos ayuda a 

sentir, pensar y accionar.  

 

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 

como el hacer, por su buena voluntad” 

Filipenses 2:13 

 

 Pero al mismo tiempo vemos que Él apela a la 

voluntad humana y hace que en cierto sentido dependa de 

ella el disfrute de su divina bendición. 

 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” 
Romanos 12:1 

 

 Las Escrituras hablan en forma incuestionable y 

enfática de la soberanía de Dios. Él ha predestinado 

perfectamente lo que vendrá, y su determinado propósito 

tendrá que realizarse; porque es imposible que Él sea 

sorprendido o sufra alguna desilusión. 

 

“En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 

predestinados conforme al propósito del que hace todas 

las cosas según el designio de su voluntad” 

Efesios 1:11 

   

 De igual manera, las Escrituras enfatizan que entre 

estos dos grandes aspectos de la soberanía divina, el 
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propósito eterno y la perfecta realización del mismo. Él ha 

permitido suficiente lugar para cierto ejercicio de la 

voluntad humana. Y al actuar de esta forma no está 

poniendo en peligro, de ninguna manera, los fines que Él 

se ha propuesto alcanzar.  

 

 Es razonable creer que la voluntad humana está bajo 

el dominio de Dios; pero sería lo más irrazonable creer 

que la soberanía de Dios está bajo el dominio de la 

voluntad humana. Los que creen son salvos y seguros para 

siempre, porque así está determinado en el pacto 

incondicional de Dios. Por otra parte, sí creo, que la 

salvación puede ser desechada por aquellos que la 

menosprecian por causa del pecado, pero, aun así, también 

creo que el final nunca fueron lo que parecieron ser. 

 

 Alguien me dijo una vez: Entonces pastor, quiere 

decir que si Dios me perdona todo y no puedo perder lo 

que soy, entonces puedo pecar todo lo que quiera y no 

pasa nada… Yo le contesté: Si realmente tu deseo y tu 

elección es pecar, entonces nunca lo has conocido, no has 

renacido y no está el Espíritu Santo operando en tu vida… 

El apóstol Juan dijo:  

 

“Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel 

que peca, no le ha visto, ni le ha conocido” 

1 de Juan 3:6 

 

 Este Nuevo Pacto, no puede fallar, es extraordinario 

y depende del Señor, no de nosotros, Él es el único 
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glorificado en todo esto. De todas maneras, desarrollo con 

profundidad este asunto en mi libro titulado “Ministros del 

Nuevo Pacto”.  

 Como expresé anteriormente, este libro, solo 

persigue la intención de enumerar todos los pactos 

bíblicos, mencionando las características fundamentales de 

cada uno, de manera, que nos sean prácticos en nuestro 

entendimiento de las Escrituras y en el desarrollo de 

nuestra vida espiritual. 

 

“Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel 

hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo 

pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía 

como él esperaba, dijo: Viene el día en que haré un 

nuevo pacto con el pueblo…” 
Hebreos 8:7 y 8 VLS 
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Capítulo once 

 

 

La manifestación 

Del Reino 

 

 

 Este concepto de manifestar el Reino, es de 

controversia para muchos que, piensan que el Reino será 

manifestado solo para el milenio, cuando Cristo vuelva 

por segunda vez. Pero si bien el Reino hallará su plena 

manifestación en ese momento profético y determinado, el 

Reino comienza a vivirse desde el día que confesamos que 

Jesús es el Señor (Romanos 10:8 al 10).  

 

 Hay hermanos que en ocasiones me han dicho algo 

como esto: Pastor, creo que al Reino entramos cuando nos 

morimos o que se establecerá si viene el Señor. Entonces 

yo le pregunto ¿El Señor es tu Rey ahora o lo será cuando 

venga? ¿Dios ya te gobierna o te gobernará solo cuando 

mueras? Por supuesto, en todos los casos, la respuesta es 

la misma, dicen: “Ahora”. 

 

 Entendamos bien, eso no implica que el mundo esté 

viviendo Reino. Por el contrario, la Biblia dice que el 

mundo entero está bajo el maligno (1 Juan 5:19). Es la 

iglesia la que vive Reino, porque ya está operando bajo el 
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gobierno del Rey de reyes y Señor de los señores 

(Apocalipsis 1:5). Lo que sí ocurrirá en la segunda venida 

de Cristo, es que toda rodilla se doblará ante Su majestad y 

que toda la tierra será llena de Su gloria. Entonces, el 

Reino será manifestado con toda plenitud.   

 

“…Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, 

quien vendrá en el momento oportuno, cuando nuestro 

maravilloso Dios así lo quiera. Porque Dios es el único 

que gobierna sobre todos; Dios es el más grande de los 

reyes y el más poderoso de los gobernantes” 
1 Timoteo 6:14 y 15 VLS 

 
 El confesar que Jesús es el Señor o “Kyrios”, 

significa que estamos dispuestos a que nos gobierne, que 

Él es nuestro Rey de reyes y que su Espíritu nos conduce a 

toda verdad y justicia (Juan 16:7 y 13). Entonces reitero, 

ya estamos viviendo Reino y debemos procurar Su 

voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo (Mateo 6:10), 

hasta que todas las cosas sean llevadas a Su Plenitud 

(Efesios 1:23). 

 

 Comprendemos que el Reino es justicia, que no es 

otra cosa que hacer Su voluntad. Es paz, es decir, el estado 

que produce el vivir en Su voluntad y es gozo del Espíritu 

Santo, como consecuencia de esa vida de Reino. 

 

“porque el reino de Dios no es comida ni bebida,  

sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” 
Romanos 14:17 
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 Todo esto implica que el Reino ya está manifiesto 

desde nuestros corazones, porque Reino es el gobierno de 

Dios, y este nuevo pacto que vivimos, nos permite estar en 

obediencia y funcionar efectivamente, con la autoridad de 

los que saben reconocer la autoridad superior.  

 

“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, 

 

 Como hemos visto en el capítulo anterior, este 

pasaje del libro de Jeremías lo tomamos para describir el 

Nuevo Pacto que vivimos nosotros como Iglesia y está 

bien que lo entendamos de esa manera. Sin embargo, 

debemos considerar esto, en el marco de las palabras que 

utiliza Jeremías al aclarar, que es un pacto “con la casa de 

Israel y con la casa de Judá” (v. 31).  

 

 Es un Nuevo Pacto profetizado por Jeremías, que 

contrasta con el pacto mosaico, el cual no pudo ser 

cumplido por Israel, a causa de la naturaleza pecaminosa, 

incapaz de sujetarse a la perfecta voluntad de Dios. 



 

12

9 

 En el pacto Dios promete que fijaría Sus enseñanzas 

en el corazón del pueblo, para que las aprendan de 

memoria, y que sean la guía de su vida. Luego aclara 

amorosamente “Yo seré su Dios, y ellos serán mi 

pueblo”. A causa de esta íntima y personal revelación de 

Dios, el profeta Jeremías continúa diciendo: 

 

“y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a 

su hermano, diciendo: Conoce a Jehová: porque todos 

me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 

más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad 

de ellos, y no me acordaré más de su pecado” 

Jeremías 31:34 

 

 Este pasaje anticipa las circunstancias ideales del 

reino milenial donde Cristo reinará, y todos conocerán Sus 

gloriosos hechos. De acuerdo a ello, no será necesario para 

una persona evangelizar a su vecino, porque los hechos 

acerca del Señor serán universalmente conocidos.  

 

 También será un período en el cual Dios perdonará 

el pecado de Israel y les bendecirá abundantemente. 

Debería estar claro, dada esta descripción de la promesa 

del pacto como se da en Jeremías, que esto no se está 

cumpliendo en plenitud hoy en día, puesto que la iglesia 

ha sido instruida para ir por todo el mundo y predicar el 

evangelio a causa de que hay una casi universal ignorancia 

de la verdad (Marcos 16:15).  
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 La Iglesia no es Israel. Dios extendió su gracia a 

todos los gentiles, pero el Señor también restaurará a Israel 

llegado el tiempo y todos seremos un gran y único pueblo. 

 

“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, 

para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en 

parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 

y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob  

la impiedad. Y este será mi pacto con ellos,  

Cuando yo quite sus pecados” 

Romanos 11:25 al 27 

 

 Israel restaurada y la iglesia de todos los gentiles, no 

son dos pactos en Cristo, sino dos circunstancias de un 

mismo pacto, el Nuevo Pacto que, bien sea para Israel o 

para la iglesia, se desprende de la muerte de Cristo y del 

derramamiento de Su Sangre, y ambos pueblos serán 

beneficiados convirtiéndose en un solo pueblo.  

 

“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre 

de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación” 

Efesios 2:13 y 14 

 

 Israel será restaurada y habrá un solo pueblo del 

Señor, la plenitud del Reino será manifiesta en el mundo 
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entero y el Señor reinará en la tierra con todos sus santos, 

en una tierra en donde definitivamente more la justicia.  

 

“No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; 

 porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, 

como las aguas cubren el mar”  

Isaías 11:9 

   

 Esta salvación se efectuará sobre la base única de la 

sangre que Cristo derramó en la cruz. Por medio del 

sacrificio de su Hijo, Dios es tan libre para salvar a una 

nación como lo es para salvar a un individuo. Israel es 

representado por Cristo como un tesoro escondido en el 

campo, que sin dudas es el mundo (Mateo 13:44). La 

iglesia por su parte es la perla de gran precio y también 

creemos fielmente que fue Cristo quien lo dio todo por 

ella. Tener esa perla forjada en el dolor y considerarla de 

tan alto valor, nos debe llenar de gratitud y amor por 

nuestro salvador. Sin dudas, el tesoro y la perla son muy 

importantes para Dios, de manera tal, que lo entregó todo 

para obtenerlas (Mateo 13:45 y 46). 

 

“Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del 

Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán 

su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá 

allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, 

ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 

reinarán por los siglos de los siglos” 

Apocalipsis 22:3 al 5 
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 En la consideración de estos ocho grandes pactos 

que he tratado de exponer brevemente en este libro, se 

puede ver claramente la soberanía y el poder de Dios, 

conduciendo al hombre hacia su plena redención. Es como 

observar un panorama del camino propuesto por el Señor, 

para guiarnos a la recuperación de todo lo que perdió 

Adán. 

 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí” 

Juan 14:6 

 

 Entendiendo que Jesús es el camino verdadero, 

puedo concluir que Su persona, está presente en cada uno 

de los pactos, en sombras, en figuras, en mandatos, en 

profecías, pero siempre está presente Su gracia, Su amor y 

la clara operación del Espíritu Santo en todo momento. 

 

 Tal vez, si analizamos un solo pacto, separándolo 

del resto, concluyamos mal respecto de su esencia. Pero al 

exponerlos todos juntos, podemos comprender la 

maravillosa obra del Señor, obra que, a través de los 

siglos, ha preparado pacientemente, la plataforma para una 

gloriosa plenitud. 

 

 Podemos estar seguros de que todo lo que Dios se 

ha comprometido a hacer incondicionalmente, Él lo hará 

con toda la perfección, y nada podrá cancelar Sus planes. 

Aquí, el único ganador y el único que se glorificará por 

todo, es el Señor. 
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 Algunos predican que Dios va a destruir todo, el 

planeta y el cielo. Esto lo dicen al considerar lo escrito por 

el apóstol Pedro en su segunda carta 3:13 “Pero nosotros 

esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 

nueva, en los cuales mora la justicia”. Pero en realidad, 

esto será a través de la redención. Sí habrá cielos nuevos, 

porque estarán limpios de toda influencia del mal y habrá 

una tierra nueva, porque en ella, morará la justicia. 

 

 Claro que muchas cosas van a cambiar, pero 

nosotros no terminaremos, como algunos pretenden, 

tocando el arpa sobre una nube, durante toda una 

eternidad. Lo que viene será glorioso, extraordinario, 

maravilloso. A la vez que Satanás, el anti cristo, el falso 

profeta y todos los malos, terminarán en el lago de fuego 

(Apocalipsis 20:10). Mientras que la tierra será llena de la 

gloria del Señor (Habacuc 2:14).  

 

 También debo reconocer, que hay momentos o aun 

etapas de la historia del cristianismo que parecen 

frustrantes, estáticas o de retroceso. Incluso, es muy 

probable que, de manera personal, debamos enfrentar esos 

valles de sombra, que nos producen dolor, cansancio o 

abatimiento, pero, sin embargo, es necesario que no 

perdamos de vista la obra soberana de nuestro Señor, su 

poder y su infinita misericordia. 

 

 Él siempre está obrando, aunque no lo veamos, Él es 

como el sol, siempre está, siempre tiene todo bajo control, 

siempre sabe lo que nos ocurre y no nos desampara. Hay 
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etapas, que pueden hacernos sentir, solos o que 

simplemente no estamos avanzando, pero miremos la 

historia, veamos si Él se ha detenido, veamos si se ha 

rendido ante la continua impiedad de los hombres, veamos 

si en algún momento, o por algún motivo avergonzó a los 

que han creído. 

 

 Él es el Soberano, Él amado de las naciones, que 

concretará Sus planes y todo lo que dijo que haría, sin 

dudas lo hará, para alabanza de Su nombre. 

 

“Por mí, por amor de mí mismo lo haré,  

para que no sea amancillado mi nombre,  

y mi honra no la daré a otro” 

Isaías 48:11 

 

“No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, 

Sino a tu nombre da gloria, 

Por tu misericordia, por tu verdad” 
Salmo 115:1 
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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. 

 
 

www.osvaldorebolleda.com 
 

rebolleda@hotmail.com 
 

mailto:rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro ante 

la presencia del Rey de 

Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades de 

la Palabra de 

Dios, un 

verdadero desafío 

a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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