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Cuidado!
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A
Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” 2 Pedro 3:18.
“Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con
entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y
Silas enseñaban la verdad” Hechos 17:11.

Por favor, como la gente de Berea, tengamos una mentalidad más abierta y
examinemos las Escrituras para ver si lo que yo digo es verdad, de otra manera
no podremos nunca crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. El argumento más importante de todo lo que escribo son las
Sagradas Escrituras. Si lee cada cita, su lectura será emocionante, porque es allí
donde hacemos los descubrimientos.
Propósito de la lección: Entrar en el reposo espiritual y emocional que produce
el tener seguridad de nuestra salvación y crecer en le gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La médula de nuestra eterna salvación es la
comprensión del Pacto Eterno de Dios que asegura que Dios va a hacer lo que Él
prometió hacer. Un Pacto es una promesa a la cual se le agregó un juramento de
cumplimiento. Eso es lo que hizo Dios para darnos seguridad Hebreos 6:13.
Hebreos 4:9-11.

9 Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios; 10 porque
el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios
descansó de las suyas. 11 Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo.

A. LOS PACTOS DE DIOS
1. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos o más partes comprometiéndose
a cumplir lo que prometen. Para asegurarse más, a la promesa oral se le agrega
un contrato firmado ante escribano. El casamiento es un pacto; los novios se
prometen mutua fidelidad ante testigos y firman con ellos el contrato matrimonial.
La compra de una casa es un pacto, el dueño se compromete a ceder la casa y el
otro se compromete a pagar el precio pactado; si uno de los dos no cumple el otro
puede hacerle juicio.
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2. El pacto del Edén, fue un pacto oral entre Dios y Adán. Dios prometió a Adán
y sus descendientes darles el Jardín del Edén y toda la tierra en fideicomiso, a
cambio que Adán la cuide, la cultive y que no coma el fruto del árbol del
conocimiento del bien y del mal que le estaba prohibido. Los dos se
comprometieron a cumplir su parte de este pacto oral.
15 Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y
lo cuidara. 16 Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer,
17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él
comas, ciertamente morirás Génesis 2:15-17.

Dios cumplió pero Adán falló y sufrió las consecuencias, Dios lo echó del huerto y
toda su descendencia y la entera creación sufrimos por eso hasta hoy Romanos 8:18-23.
Romanos 5:12-21 Nueva Versión Internacional (NVI)

12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la
muerte; fue así como la muerte pasó a toda la *humanidad, porque todos pecaron. 13 Antes de
promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta
cuando no hay ley; 14 sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que
no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de
venir.
15 Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la
transgresión de un solo hombre murieron todos, ¡cuánto más el don que vino por la gracia de un
solo hombre, Jesucristo, abundó para todos! 16 Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con
las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo
pecado, pero la dádiva que lleva a la *justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones.
17 Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben
en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre,
Jesucristo.
18 Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto
de justicia produjo la justificación que da vida a todos. 19 Porque así como por la desobediencia de
uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos
serán constituidos justos. 20 En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la
transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, 21 a fin de que, así como
reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por
medio de Jesucristo nuestro Señor.

3. ¿Cómo se hacían los pactos?
Como en tiempos antiguos no había escritura ni papel, los pactos se hacían con
sangre como una ceremonia religiosa. Se partían animales por la mitad, y los dos
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pactantes pasaban entre los animales partidos diciendo: “así me parta Dios si no
cumplo, y que mi cuerpo lo coman las aves del cielo”
18 “Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron
delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos, 19 a los oficiales de Judá, a los oficiales
de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del
becerro; 20 y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de
comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Jeremías 34:18-20.

4. El Viejo Pacto o Ley de Moisés. Dios se comprometió llevar a los Israelitas a
una tierra de abundancia, pero el pueblo debía comprometerse a cumplir todos
los mandamientos de La Ley de Moisés, constitución de la nueva nación. El pacto
fue hecho así:
3 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas; y todo el
pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. 4 Y
Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie
del monte, con doce columnas por las doce tribus de Israel. 5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel,
que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. 6 Moisés tomó la
mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar.
7 Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha
dicho haremos y obedeceremos. 8 Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y
dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas
palabras Éxodo 24:3-8.

Como vemos, el pacto Mosaico no fue solo una promesa oral, sino que además
fue sellado con sangre de animales ante el altar de Dios. Siempre hubo un
respeto especial a la sangre como si ella oyera y hablara; se la consideraba
testigo del pacto:
—¡Qué has hecho! —exclamó el Señor—. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia
Génesis 4:10. Jesús, el mediador de un nuevo pacto; y la sangre rociada, que habla con más fuerza
que la de Abel. Hebreos 12:24

Moisés envió a jóvenes que sacrifiquen varios novillos y dividió la sangre en dos
partes, una parte la derramó sobre el altar delante de Dios y después de leer la
ley al pueblo y ellos prometer cumplirla, la otra parte de la sangre la roció sobre
el pueblo. Este era un pacto sellado en sangre entre Dios y su pueblo.
5. El pacto unilateral con Abram. El Pacto unilateral no fue hecho por dos
personas como los pactos comunes; es una promesa de una sola parte con amor
incondicional que promete algo grandioso, sin condiciones y sin esperar nada
en cambio. Abram vivía en Ur de Caldea, hoy Irak; él y su familia eran paganos y
servían a Dioses extraños Josué 24:2. La tradición Judía dice que su padre Taré, era
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fabricante de ídolos. Dios sorpresiva y soberanamente llama a Abram y le
promete que haría de él una nación grande Génesis 12:1-4. Abraham creyó la promesa
de Dios y salió sin saber adonde iba pero Dios lo guió y le contó la aceptación de
su promesa, como justicia, es decir, como si nunca hubiera pecado.
Pero a veces Abraham flaqueaba en su fe Génesis 15:2-3, 8, Dios, entonces,
comprendiendo su debilidad, y como estaba dispuesto a cumplir la promesa que
le hizo sin tener en cuenta los defectos de Abram, para darle seguridad, agregó
un juramento con sangre. Claro, con la promesa de Dios hubiera sido suficiente
porque Dios no miente, pero Dios agregó con un juramento que cumpliría, para
darle más seguridad. Abram tendría ahora no solo una promesa oral sino un
juramento o pacto de sangre.
¿Cuál fue la debilidad de Abram?
2 Y Abram dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero
de mi casa es Eliezer de Damasco? 3 Dijo además Abram: He aquí, no me has dado
descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. 4 Pero he aquí que la palabra del
Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu
heredero. 5 Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible
contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. 6 Y Abram creyó en el Señor, y El se lo reconoció por
justicia. 7 Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra para
que la poseas. 8 Y él le dijo: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Génesis 15:2-8.

En vez de ofenderse, Dios le responde:
9 El le respondió: Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años,
una tórtola y un pichón. 10 El le trajo todos éstos y los partió por la mitad, y puso cada mitad
enfrente de la otra; mas no partió las aves. 11 Y las aves de rapiña descendían sobre los
animales sacrificados, pero Abram las ahuyentaba. 12 Y sucedió que a la puesta del sol un profundo
sueño cayó sobre Abram, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. 13 Y Dios dijo
a Abram: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya
(Egipto), donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. 14 Mas yo también juzgaré a la
nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. 15 Tú irás a tus padres en
paz; y serás sepultado en buena vejez. 16 Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque
hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. 17 Y aconteció que cuando
el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí, apareció un horno humeante y una
antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. 18 En aquel día el Señor
hizo un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el río grande, el río Éufrates Génesis 15:9-18

Abraham partió a los animales por la mitad y puso cada mitad frente a la otra pero
no partió las aves y se puso a esperar que llegara Dios, el pactante que le hizo la
promesa. Los animales son tipo de la naturaleza humana de Cristo, su cuerpo
sería también partido por nosotros,
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24 “Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido; hagan esto en mi memoria.”1 Corintios 11:24.

y las aves que no fueron partidas eran tipo de su naturaleza divina que no fue
partida, pero que estaba presente en la cruz mientras su cuerpo se iba en sangre.
Las lecciones que debemos aprender de la fe y la debilidad de Abram son:
debemos creer la promesa de Dios de nuestra salvación eterna y descansar en
su promesa; y cuando nuestra fe flaquea, Dios a través de su palabra, la Iglesia
y más que nada a través de la Santa Cena en la que comemos periódicamente el
cuerpo partido y bebemos la sangre del Pacto, derramada por nosotros, nos da
seguridad del perdón y de su pacto. La sangre de Jesús selló el paco o alianza
nueva y eterna.
“La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado” 1 Juan 1:7.
1 Pedro 1:18-21 La Biblia de las Américas (LBLA)

18 sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres
con cosas perecederas como oro o plata, 19 sino con sangre preciosa, como de un cordero sin
tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. 20 Porque El estaba preparado desde antes de la
fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros
21 que por medio de El sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria,
de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios.

Como vemos, Abram no pasó entre los animales partidos; solo Dios pasó,
porque era un pacto de gracia, por lo tanto unilateral. Dios sabía que no podría
contar con perfección ni en Abraham ni en su descendencia y juró por sí mismo
que de cualquier manera, cumpliría su promesa por puro amor y según su
propósito Efesios 1:9. “En aquel día el Señor hizo un pacto con Abram…” Abram no tuvo que
prometer nada ¿prometer para qué si no podría cumplir? Dios no dijo: “si Tú me
das, yo te doy…” sino solo ”A tu descendencia he dado esta tierra,” Abram solo
aceptó la promesa. Dios lo llamó sin que él lo esperara ni lo pidiera, lo guió a la
tierra prometida, le prometió una familia que llegaría a ser una nación y le hizo el
padre de todos los creyentes Romanos 4:11-12, Gálatas 3:6-9. El escritor de la epístola a los
Hebreos explica el pacto de Dios con Abram de esta manera:
13 Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí
mismo, 14 diciendo: Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicare. 15 Y así, habiendo
esperado con paciencia, obtuvo la promesa. 16 Porque los hombres juran por uno mayor que ellos
mismos, (Ej. “te lo juro por mi madre” o “Te lo juro por Dios” cosa que Jesús prohibió) y para ellos un juramento
dado como confirmación es el fin de toda discusión. 17 Por lo cual Dios, deseando mostrar más
plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un
juramento, 18 a fin de que por dos cosas inmutables (la promesa y el Juramento), en las cuales es
imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, 19 la cual tenemos como ancla del alma, una
esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, 20 donde Jesús entró por nosotros
como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hebreos 6:13-20
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Dios cumplirá su promesa y guardará su pacto unilateralmente pase lo que pase
porque Él sabe nuestras debilidades. Como no depende de nosotros sino de él
solo, su promesa es segura, además, Él no miente, lo prometió y lo juró. “Porque
los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.” Romanos 11:29. Pablo afirma
que para cumplir con este pacto unilateral que hizo con Abram, al fin, “todo Israel
será salvo”, aunque los descendientes de Abram no son muy santos que
digamos, Dios cumple igual porque se lo prometió a Abram y juró que lo haría. No
lo hace porque los Judíos son perfectos, sino porque es por gracia, así se lo
propuso y lo prometió, Pablo lo explica así:
25 Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de
Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos;
26 y después de eso todo Israel será salvo. Como está escrito:«El Libertador vendrá de Sión, y
apartará de Jacob la impiedad. 27 Y éste será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.»
28 Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes; pero en cuanto a la
elección, son amados por causa de sus antepasados. 29 Porque los dones y el llamamiento
de Dios son irrevocables. Romanos 11:25-29.

B. EL PACTO NUEVO Y ETERNO.
1. Pero mucho antes del pacto con Adán y el pacto con Abraham, en la
eternidad, antes de crearnos, Dios y su Hijo hicieron un Pacto Eterno también
unilateral o de gracia, que sería sellado con sangre, la sangre del Hijo en su
encarnación. En ese pacto eterno, Dios promete el perdón de todos los pecados
a los elegidos por Él, nos haría de su familia uniéndoles a Jesucristo su Hijo, nos
daría vida eterna y reinaríamos con él por los siglos de los siglos. A ese grupo
de elegidos se les llamaría primero discípulos, luego siervos, luego amigos
o Iglesia y al final La Esposa del Cordero. La naturaleza eterna del pacto,
sellado con la sangre de Jesucristo, está revelada por estos dos hechos ocurridos
en la eternidad, antes de los siglos y para siempre, el eterno futuro.
Desde antes de los siglos: “El Cordero

que fue inmolado desde el principio del mundo”

Apocalipsis 13:8,
1 Pedro 1:18-20 Dios Habla Hoy (DHH)

18 Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados; y
ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro
o la plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un
cordero sin defecto ni mancha. 20 Cristo había sido destinado para esto desde antes que
el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes.

es decir, desde la eternidad; por eso es un pacto eterno, porque comienza en la
eternidad y también por el hecho de que la Comunión o Santa Cena recordando
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el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo se seguirá celebrando en el
Reino de Dios también en el futuro por la eternidad:
“Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.” Mateo 26:29 (RVR1960)

es decir, que en el reino de Dios se celebrará al Cordero Inmolado desde antes
de los siglos hasta siempre. El Pacto Nuevo y Eterno es un pacto de Gracia; un
favor o don gratuito planeado, decretado y concedido antes de los siglos por
Dios y celebrado hasta siempre, de eternidad a eternidad, lo cual indica que la
Divina Trinidad tomó este Pacto Eterno muy seriamente. Tenemos seguridad y
paz perfecta, ¡esto es un Pacto Eterno! Esto nos tendría que ayudar a entender
palabras como estas:
Romanos 8:29-39La Biblia de las Américas (LBLA)

29 Porque a los que de antemano conoció, también

los

hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre
muchos hermanos; 30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos
también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó.
predestinó

a ser

31 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 32 El

que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
concederá también con El todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el
que justifica. 34 ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién
nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o
peligro, o espada? 36 Tal como está escrito: Por causa tuya somos puestos a muerte todo el
dia; somos considerados como osejas para el matadero.
37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
38 Porque estoy consencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo

presente, ni lo por senir, ni los poderes, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

2. El Nuevo y Eterno Pacto, es un pacto de gracia, es un favor inmerecido o
regalo gratuito planeado, ordenado y otorgado antes de las edades por Dios
mismo.
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“Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos
y sin defecto en su presencia.” Efesios 1:4.

a. Es una promesa que asegura el perdón de todos los pecados de los
escogidos desde que nacemos hasta que morimos, una transformación de vida
y declarados justos por haber aceptado la Promesa de Dios como Abram, es
decir que Dios nos cuenta eso como justicia Romanos 5:1.
“Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con El, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el
documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros” Colosenses 2:13-14.

b. Nos promete una transformación de vida mediante el nuevo nacimiento:
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17,

c. Nos da gracia para perseverar en sus caminos:
“estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús” Filipenses 1:6,

d. Y nos da capacidad de agradarle y vivir en santidad haciendo las buenas
obras que él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas,
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.” Efesios 2:10.

e. Y encima nos premia por hacerlas:
“si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa” 1 Corintios 3:14.

f. Y esas obras buenas nos seguirán en el cielo por la eternidad:
“bienaventurados los muertos… sí dice el Espíritu,… porque sus obras van con ellos” Apocalipsis 14:13

2. Me llamó la atención notar que en las Iglesias Históricas más antiguas, al
invitar a los fieles a tomar el cáliz de la Santa Cena, dicen:
“TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA
NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES PARA EL
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA”

También las Escrituras mencionan muchísimas veces el pacto eterno en el
Antiguo Testamento y en el Nuevo:
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“Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las
ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su
voluntad, obrando El en nosotros lo que es agradable delante de El mediante Jesucristo, a quien sea
la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” Hebreos 13:20-21 ver también Isaías 53:3, Jeremías 32:40 y 50:5, etc.
“quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino
según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que
ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, 2 Timoteo 1:9-10.

3. En el Nuevo y Eterno Pacto, Dios y su Hijo fueron los protagonistas porque
fue un pacto de gracia; nosotros no tuvimos que hacer nada, sino que Dios
prometió perdonarnos, hacernos de su familia, etc. porque así se lo propuso, y
por puro amor a su Hijo y a nosotros los escogidos. Jesús prometió hacer la
parte nuestra pagando el precio completo que se necesitaba para otorgarnos
completa y eterna salvación; esto lo pactaron antes de los siglos Apocalipsis 13:8.
Jesús es nuestro Salvador, Maestro, Señor, Amigo y Esposo y reinaremos con Él
para siempre. Por decisión de la divinidad, nos aceptó como somos, decidió
perdonarnos y darnos vida eterna, por eso el pacto fue hecho entre el Padre y
el Hijo, antes de crearnos y delante del Espíritu Santo. Jesús se ofreció como
sacrificio de sangre para sellar el Pacto. Por eso se le llama “la sangre del Pacto
Nuevo y Eterno”. Nosotros no tuvimos que hacer nada, solo creer la promesa de
la Divina Trinidad. Nuestra salvación eterna no depende de nada que nosotros
hicimos o hagamos. Dios nos perdonó y salvó motus proprio,
“no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús desde la eternidad,” 2 Timoteo 1:9.

Ni Abraham ni nosotros tuvimos que hacer algo en el pacto, porque son pactos de
gracia. Abraham solo le creyó a Dios y Dios se lo contó como justicia, es decir
Dios actuó como si Abram hubiera sido perfecto y nunca hubiera pecado; esto
significa “ser justificados”, Dio nos imputó a nosotros la justicia de Cristo 2 Corintios 5:21,
Filipenses 3:9. Dios le hizo una promesa que nació en Él y sus propósitos eternos y que
no dependería en absoluto de lo que Abraham hiciera o no hiciera, Dios lo haría
porque así se lo propuso, Abram no entró en la decisión. Dios bendijo a Abram y
lo hizo una nación grande sin que Abraham tuviera que hacer nada, solo aceptar
esa promesa y Dios le contó su fe como justicia. Abraham hizo lo menos que
puede hacer uno cuando le prometen un regalo, aceptarlo.
4. En nuestro caso, Dios selló el Pacto Nuevo y Eterno con la Sangre de su Hijo
Jesús nuestro Salvador, antes de los tiempos de los siglos con el Hijo y el Espíritu
Santo. El Pacto Eterno fue decretado desde la eternidad y para la eternidad y el
Hijo hizo nuestra parte y nosotros como Abran, al oír la “buena noticia” la
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recibimos y eso se nos cuenta como si hubiéramos vivido una vida justa, porque
nuestro Salvador Jesús se aplicó a sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa:
“Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros
fuéramos hechos justicia de Dios.” 2 Corintios 5:21

a. Y a nuestra naturaleza pecaminosa la clavó en la cruz:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí” Gálatas 2:20,

b. Nos sepultó con él, nos resucitó con él, nos perdonó todos los pecados,
canceló toda nuestra deuda espiritual y nos libró de los poderes y autoridades
satánicas que nos tenían cautivos:
Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo
resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes
estaban muertos en sus pecados; aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero
ahora, Dios les ha dado vida juntamente con él, y les ha perdonado todos sus pecados …..y
que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado
Hijo. Colosenses 2:12-13, 1:13.

c. Jesús mismo clavado y sangrante en la cruz, tal como esos animales partidos
sangrantes, es el testigo del pacto que Dios hizo en la eternidad por los
escogidos. Nosotros no tuvimos nada que hacer en el pacto. Solo aceptar su
promesa con la fe que él mismo nos dio.
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9

d. Él nos predestinó, llamó, justificó, glorificó, nos guía por su espíritu Romanos
8:29-30, nos hizo esposa de Cristo, somos de su familia, tenemos vida eterna y
reinaremos con Él, todo porque Él, lleno de gracia y amor, se lo propuso así… y
nada ni nadie nos podrá separar de su amor,
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de
Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito:«Por causa de ti
siempre nos llevan a la muerte, Somos contados como ovejas de matadero.» 37 Sin embargo, en
todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de
que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que
Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:33-39.
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Aquí se puede aplicar las palabra de San Pablo;

17 Por lo cual Dios, deseando mostrar
más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un
juramento, 18 a fin de que por dos cosas inmutables (la promesa y el Juramento), en las cuales es
imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, 19 la cual tenemos como ancla del alma, una
esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, 20 donde Jesús entró por nosotros
como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hebreos 6:13-20,

En cada Santa Cena recordamos el pacto que Jesús hizo con su sangre:
“TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO QUE POR VOSOTROS ES PARTIDO; HACED ESTO EN MEMORIA
DE MI”… TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

5. Al ir hacia la mesa del Señor sabiendo lo que vamos a celebrar el pacto donde
Dios nos perdonó todos los pecados y nos aceptó como somos, también
debemos perdonar a todos los que nos ofendieron y no tomar la Santa Cena
hasta habernos reconciliado, porque el que te perdonó a ti a pesar de tus
faltas, también perdonó a tu hermano a pesar de sus faltas. “Por tanto, cada uno
examínese a sí mismo, y entones coma del pan y beba de la copa” 1 Corintios 11:28.

También al morir en la cruz, Jesús cumplió por nosotros lo que requería la Ley de
Moisés de los que no la obedecían:
“Cualquiera que desobedece la ley de Moisés, muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres
testigos que declaren en su contra.” Hebreos 10:28

Cristo murió por nosotros satisfaciendo así a la Ley de Moisés Romanos 5:8.
a. Jesús nos libró de la esclavitud del pecado pagando también el rescate a
Satanás y librándonos así de su cautiverio. ¿Cómo desarma y desposee a quien
nos tiene cautivos? Pagando el precio que el que nos tomó como rehenes exija.
Jesús pagó el precio.
“Desarmó además a los poderes y las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre
ellos en la cruz.” Colosenses 2:15,

b. Los despojó de nosotros pagando el rescate que él pedía. También nos libró
del miedo a la muerte:
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“Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de
la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera
librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a
esclavitud” Hebreos 2:14-15,

c. y nos rescató del poder de las tinieblas:
“también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado
Hijo” Colosenses 1:13,

d. Nuestro Salvador y Esposo le quitó las llaves de la muerte y del infierno a
Satanás:
“el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la
muerte y del infierno.” Apocalipsis 1:18.

6. La promesa o Pacto Eterno de la gracia, fue formalizado “antes del principio de
los siglos”, antes que naciéramos y no habíamos hecho ni bien ni mal Romanos 9:11.
Pero Dios ¡ya nos conocía! Romanos 8:29.
2 la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del
principio de los siglos, 3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación
que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. 3:7 para que al ser justificados
por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 1:2-3; 3:7 RCV.
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en El antes de la fundación
del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de El. En amor 5 nos predestinó
para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su
voluntad, Efesios 1:3-5 (LBLA)

7. Un pacto es una promesa juramentada. La promesa de gracia, es una promesa
que nadie se la pidió a Dios, ni le rogó, ni siquiera nadie la deseó porque ni
sabíamos que existía esa posibilidad, porque fue pactada entre los miembros de
la divinidad antes de los siglos cuando nosotros no existíamos todavía. Dios
mismo unilateralmente antes de crearnos, sin que nosotros intervengamos para
nada:
“prometió desde antes del principio de los siglos,” Tito 1:2. “conforme al beneplácito de su
voluntad” Efesios 1:5,

Cuando nosotros no existíamos todavía, nos prometió que daría vida eterna a sus
escogidos. Este pacto único y eterno demuestra la verdadera y eterna
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naturaleza del carácter de Dios. Una definición del amor de Dios, dice:
“Agape” (amor en Griego) es el completo derramamiento del ser entero a otro sin interés
de recibir nada como recompensa” Esto es Gracia.

Él es Soberano porque creó todo y somos de Él, y es amor y Gracia porque es el
Padre y no el verdugo de su creación. Pablo ilustra la soberanía y gracia pura de
Dios con el caso de Rebeca y sus mellizos Jacob y Esaú:
10 Y no sólo esto. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro
antepasado Isaac, 11 aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno
o malo; y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras sino en el que
llama, 12 se le dijo: «El mayor servirá al menor.» 13 Como está escrito: «A Jacob amé, pero a
Esaú aborrecí.» 14 Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? ¡De ninguna manera! 15 Porque
Dios dijo a Moisés: «Tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo
quiera.» 16 Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios
tenga misericordia. Romanos 9:10-16 (RVC),

Él no cambia, es siempre el mismo. Siempre fue, es y será Dios soberano y
siempre fue, es y será Padre de Gracia. El pacto que hizo la Trina Divinidad
antes de crearnos rige desde la eternidad hasta la eternidad, porque es eterno.
El Evangelio, o buena noticia, es por lo tanto un Evangelio Eterno,
Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno, para predicarlo a
los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6

El Evangelio eterno existe desde antes de los siglos y es y será para siempre.
Por eso dice la Escritura que “Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.”
Esto es lo que recordamos y celebramos cuando participamos de la Santa
Comunión o Cena del Señor; un pacto que es Nuevo para nosotros pero Eterno
para Dios.
8. Cuando uno compara la Ley de Moisés con la Gracia, y al Dios que describe
Moisés con al Padre que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, hay mucha
diferencia, no parecen el mismo Dios. Moisés definió a Dios como celoso y
vengativo, que mandaba odiar al enemigo Mateo 5:43 y maldecía al que no
obedecía Deuteronomio 28:15-68. El Padre de Jesús, en cambio, es un Dios de amor y
gracia que nos manda a amar al enemigo y bendecir al que nos maldice. Esta
diferencia la trataremos de explicar en las próximas lecciones. Dios no cambia, es
el mismo ayer hoy y por los siglos Hebreos 13:8. y es fiel a su pacto tanto con Israel
como con nosotros:
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20 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, 21 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 (RVR1960)
Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno, para predicarlo a
los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6.

a. Noten que la sangre del pacto eterno, en el plan eterno de Dios, fue
derramada desde el principio del mundo, es decir desde antes que empiece a
contarse el tiempo, la eternidad:
“el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” Apocalipsis 13:8 (RVR1960)

b. También noten que el pueblo de Dios con Jesucristo como esposo, celebrará la
Cena del Señor con el cuerpo y la sangre de Jesucristo por la eternidad en el
Reino de los cielos, porque su cuerpo fue partido para sellar ese Pacto Eterno y
su sangre es el testigo de ese Pacto Eterno que rige desde la eternidad hasta la
eternidad. Aún en el cielo celebraremos el Pacto Nuevo y Eterno o Eucaristía:
29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo
beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:29 (RVR1960)

c. Muchas cosas de esta tierra cesarán cuando entremos en la eternidad, pero el
amor y gracia de Dios, jamás dejará de existir:
“El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de
hablarse, y el conocimiento llegará a su fin. 9 Y es que sólo conocemos y profetizamos de
manera imperfecta, 10 pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará.” 1 Corintios
13:8-10 RVC

No cesará su amor ni la celebración de su cuerpo y de su sangre, recordando
el Pacto Eterno de Dios, pacto de amor y gracia. Todos los otros pactos de las
Escrituras, incluso el de la Ley, llamado viejo pacto, son pactos temporarios y
circunstanciales, que comenzaron y terminaron porque estaban destinados a
desaparecer con el uso y no se celebrarán en el cielo, porque “lo que es
imperfecto se acabará” 1 Corintios 13:10, pero sí se celebrará el pacto eterno, ¡porque
es perfecto y es eterno! Allí se recordará por la eternidad a Jesucristo y su
sacrificio:
5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la
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tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre… a Él sea la gloria y
el dominio por los siglos de los siglos Amén. Apocalipsis 1:5

9. Es una pena que en la Iglesia, se hayan mezclado los pactos viejos,
transitorios circunstanciales y perecederos con El Pacto Eterno. Aunque los
pactos circunstanciales terminaron su misión, siguen infectando y opacando el
pacto eterno que produce paz, seguridad y reposo. Los pactos con Adán, Noé,
Moisés, David, etc, rigieron durante un tiempo y estaban relacionados con
asuntos temporales, materiales y transitorios; todas las promesas y castigos eran
para esta vida temporaria, tenían un principio y un fin, incluso la ley de Moisés o
viejo pacto.
La ley

“fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la
promesa” Gálatas 3:19.

a. La ley “fue añadida” en cierto momento por causa de las circunstancias, las
“transgresiones” del Pueblo de Israel, o sea que la ley, fue un castigo para ese
pueblo rebelde, Dios disciplinó a sus hijos, pero no dejaron de ser hijos Hebreos 12:5-7
de esa manera. Ese castigo fue causado por una necesidad y era transitorio,
pues terminó cuando vino “la simiente a quien fue hecha la promesa”, que es
Cristo y su revelación del Pacto Nuevo y Eterno de gracia,
“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.” Juan 1:17.
Romanos 10:4 Reina-Valera 1995 (RVR1995)

4 pues el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Romanos 10:4 Nueva Traducción Viviente (NTV)

4 Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a
todos los que creen en él se les declara justos a los ojos de Dios.
Lucas 16:16 Nueva Versión Internacional (NVI)

16 »La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas
*nuevas (Evangelio) del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.

Nosotros no estamos ahora bajo la ley, sino bajo la gracia:
“El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Ley, sino bajo la gracia”
Romanos 6:14.

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la Ley, obraban en
nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la Ley, por haber
muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra Romanos 7:4-6.
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En el Pacto Nuevo no nos guiamos más por la ley sino por el Espíritu de Cristo:
“Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Ley.” Gálatas 5:18.

Cristo cumplió la ley por nosotros:
“No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolir, sino a cumplir…
porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos” Mateo 5:17, 20.

Solamente los que hemos recibido la justicia de Cristo por pura gracia,
podemos superar la justicia de los escribas y fariseos; porque “por las obras de
la ley nadie será justificado” Gálatas 2:16. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo
Romanos 5:1, quien es nuestra justificación 1 Corintios 1:30.
10. El Pacto Eterno, el de la Gracia, es un pacto que aunque nos da paz en esta
vida enfatiza lo que es más importante, lo espiritual, lo invisible y lo eterno.
¿Qué es más importante, lo material o lo espiritual, 90 o 100 años en la tierra, o
toda la eternidad sin fin en la gloria? Por eso Pablo dijo:
“Y si nuestra esperanza en Cristo es sólo para esta vida, somos los más dignos de lástima de
todo el mundo, 1 Corintios 15:19.

b. El Nuevo Pacto como es eterno trata de cosas eternas, las que no se ven, y
que perduran para siempre, y que nos espera en la eternidad; por eso también es
muy superior a la Ley, que solo ofrecía más larga vida en la tierra, mejores
cosechas y bendiciones terrenales, todo material y transitorio Deuteronomio 28:1-14.
Ofrecía bendiciones pasajeras porque la ley era pasajera. Aún las maldiciones
eran sobre cosas materiales Deuteronomio 28:15-68. Porque la Ley era también algo
pasajero. Sólo Jesús hace una oferta así: “El que cree en mi tiene vida eterna…
y yo le resucitaré en el día postrero” Juan 6:40. El Pacto eterno es el único que
promete cosas eternas, espirituales, y que nos indica que debemos buscar
primero el Reino de Dios porque es desde siempre y para siempre. Los
pactos transitorios eran solo para aquí y ahora, todo terminaba en la muerte y no
había claridad en cuanto a la vida después de la muerte.
16 Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin
embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta aflicción leve y pasajera
nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18 al no poner nuestra
vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:16-18,

El Pacto Eterno está por encima cubriéndonos y por debajo como una red para
recogernos si caemos de todos los pactos transitorios; los precede, atraviesa y
procede y es vigente desde la eternidad hasta la eternidad porque es en este
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pacto de Gracia, no en los pactos transitorios, que Dios revela Su verdadero
carácter de amor eterno. La ley de Moisés no muestra el verdadero carácter de
Dios, porque “El Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo es paciente para con
nosotros no queriendo que nadie perezca” 2 Pedro 3:9 pero según Pablo, “todos los
que son de las obras de la ley están bajo maldición” Gálatas 3:10, Léase también Deuteronomio 28:1568. Ninguno de los pactos circunstanciales y temporarios revela el verdadero
carácter de Dios. En esos pactos Dios actuaba según la necesidad del
momento.
c. Si usted solo alcanza a ver un padre en el momento que le da una palmada a
su hijo, sin ver toda la historia de ese padre, usted puede pensar que es un
padre abusivo, pero ese padre no es siempre así, esa palmada es algo
circunstancial. La ley es una palmada circunstancial de Dios a Israel por sus
transgresiones, es una disciplina, su carácter verdadero y eterno se refleja no
en la palmada o pacto transitorio y circunstancial de la Ley, sino en el Pacto
Eterno de la gracia, donde conocemos a Dios tal como Él es desde la
eternidad hasta la eternidad. Este pacto fue diseñado antes de los siglos,
perdurará por la eternidad y revelará el carácter eterno del Dios eterno que es
un Padre de Gracia. Ese carácter verdadero es el que tendremos que explicar a
los “poderes y autoridades en las regiones celestiales”,
Efesios 3:8-12 Nueva Versión Internacional (NVI)

8 Aunque soy el más insignificante de todos los *santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones
las incalculables riquezas de Cristo, 9 y de hacer entender a todos la realización del plan
de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las
cosas. 10 El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a
conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones
celestiales, 11 conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor.
12 En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios.

De no haber sido por el Pacto Eterno, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni
Salomón, ningún Judío ni gentil, en fin, nadie entraría en la eternidad. Aún
durante la ley, Dios actuó en gracia Romanos 4:3-12, porque esa es su naturaleza: “Dios
es amor” 1 Juan 4:8.
d. El pacto eterno es como la red salvadora debajo de los trapecistas del
circo. Todos los santos del Antiguo Testamento que fueron salvos, fueron salvos
por gracia porque ninguno pudo guardar los pactos que hizo, ni siquiera la Ley de
Moisés, porque “por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de Dios”
Gálatas 2:15-16, 21, 5:4 si fallaban, no caían del amor de Dios sino que precisamente caían
del pacto transitorio al pacto eterno o red de la gracia. Dios fue siempre el
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mismo y salvó a todos siempre de la misma manera, por gracia.
11. Pablo lo afirma diciéndonos que Abraham y David son ejemplos de los que
fueron salvados por gracia bajo otros pactos temporarios:
David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando
dice:«¡Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos!
¡Dichoso aquél a quien el Señor no culpa de pecado!» Romanos 4:7-8,
Porque decimos que la fe de Abram se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en
cuenta? ¿Antes de ser circuncidado, o después? Antes, y no después. Entonces Abrahán fue
circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De
esa manera, Abrahán es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de
que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos
que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre
Abrahán antes de ser circuncidado.13 Porque la promesa dada a Abrahán y a su descendencia
en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley sino por la justicia
que se basa en la fe. Romanos 4:9-13

a. La gracia es el misterio escondido desde la eternidad que fue revelado por
Jesús y explicado por Pablo:
8 Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar
entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, 9 y de hacer entender a
todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto
desde tiempos remotos 10 para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme
sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno
que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, Efesios 3:8-11,

b. El Pacto Eterno, fue llamado Nuevo porque es el último que conocimos. Fue
mantenido en secreto y era un misterio. Fue recién revelado por la venida de
Jesucristo que nos trajo el secreto del cielo 2 Timoteo 1:9-10, es el único pacto que
sobrepasa, cubre y rige sobre los pactos circunstanciales que solo regulaban
sobre un lapso limitado y por una necesidad especial y situaciones transitorias,
como la Ley de Moisés o “Viejo Pacto”. La ley de Moisés tuvo un principio y un fin
Hebreos 8:13, Gálatas 5:18, 2 Corintios 3:6. Me apena que muchos de nosotros hagamos una mezcla
de Viejos Pactos con el Nuevo Pacto y no entramos en el reposo nosotros, ni
dejamos entrar a la gente que nos escucha. Claro nuestros amados hermanos
legalistas son salvados por la gracia y entrarán en el reposo cuando lleguen al
cielo, pero ¡que pena que no lo comenzaron a gozar aquí como un anticipo del
cielo, por no entrar en el reposo aquí en la tierra! Hebreos 4:9-11.
Efesios 1:13-14 Palabra de Dios para Todos (PDT)

13 y esto mismo sucede con ustedes: oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de
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su salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había
prometido. 14 El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo
que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación para que
alabemos a Dios por su grandeza.

c. El pacto eterno sobrepasa a todos los otros pactos: cualquier “santo” desde
Adam hasta el último ciudadano del mundo que encontremos en la eternidad, es
porque fue salvado por gracia; “porque por las obras de la ley ninguno será
justificado” Gálatas 2:16 tampoco por el pacto Adámico, Mosaico, Davídico o cualquier
otro o religión. El pacto Nuevo y Eterno rige desde la eternidad hasta la eternidad
y es un pacto de gracia, de otra manera ningún Patriarca, Sacerdote, Rey,
religioso o Pastor llegaría a la gloria, porque “no hay justo ni aún uno,… no hay
uno que haga bien y nunca peque” Romanos 3:9-12. El evangelio es un “Evangelio
Eterno”, es decir, “Buenas Noticias eternas de todos los tiempos y para todos los
tiempos!”
“por eso es por la fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea
firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son
de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros”. Romanos 4:16 La Biblia de las Américas
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la
simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un
mediador. Gálatas 3:19 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

d. Esto es lo que significa “Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos.” Hebreos
13:8. En ningún otro hay salvación por gracia. Los no salvados por gracia serán
juzgados según sus obras Romanos 2:6-16. No hay otro nombre debajo del cielo dado a
los hombres, ni en ninguna época desde Adam hasta el fin de la historia, por el
cual una persona pueda ser elegida para ser la Esposa del Cordero de Dios, sino
por la Gracia de Jesucristo declarada en el Pacto Eterno. El Evangelio eterno no
solo traspone la dimensión de los tiempos, porque existe desde la eternidad hasta
la eternidad, sino que también traspasa la dimensiones del espacio, del más
allá y de la muerte; por eso también “el Evangelio fue predicado aún a los
muertos” 1 Pedro 4:6. Porque el Señor es el Señor de vivos y muertos Romanos 14:9. Por
eso la Iglesia antigua, desde los siglos en la liturgia de la Santa Comunión dice:
”PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y
ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.”

12. El Pacto Eterno de la Gracia, existe desde antes de los siglos pero era un
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misterio, un secreto, hasta que Cristo, miembro de la divinidad lo reveló y
luego Pablo lo explicó. Pero quiero decir que la diferencia entre nosotros que
tenemos el misterio revelado y los que estaban bajo la Ley sin conocerlo, es que
ellos estaban también, aunque sin saberlo, bajo el pacto eterno, porque
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero ellos no lo sabían, ni lo
gozaban. En cambio nosotros a quienes el misterio de la gracia fue develado,
deberíamos saberlo y gozarlo, a menos que nos haya tocado un predicador que
todavía mezcla y predica todos los pactos y especialmente mezcla la Ley con la
gracia. El pacto eterno rige desde antes de los siglos y nunca caducará por la
eternidad, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
a. Imagine una red como la que está debajo de los trapecios del circo que
comienza en la eternidad y se extiende por la eternidad; y colgando arriba de
ella todos los trapecios que simbolizan los pactos circunstanciales de la
historia. Los santos que vivían en esos trapecios, ninguno hubieran sido salvados
por sus pactos transitorios, porque ninguno de ellos, desde Adán, pudo
cumplirlos, ni siquiera Moisés pudo cumplir su propia ley; sin embargo a todos
ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, etc. los encontraremos
en el Reino de los Cielos pues al caer de los trapecios de los pactos
circunstanciales, fueron salvados por la red redentora del Pacto Eterno de la
Gracia, porque “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.”
b. El Pacto de Dios es desde antes de los siglos hasta siempre:
“la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y
a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.” Tito 1:2

San Pablo dijo:
Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar
entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, 9 y de hacer entender
a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en
secreto desde tiempos remotos 10 para dar a conocer AHORA, por medio de la iglesia, su
multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, 11 conforme al
propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos
seguridad y confiado acceso por medio de la fe en él. Efesios 3:8-12 Reina Valera Contemporánea (RVC)

Hermanos, este es el Evangelio eterno, “las buenas noticias eternas de las
insondables riquezas de Cristo.” Esto es lo que la Iglesia debe “dar a conocer
ahora a los principados y poderes en los lugares celestiales” y a todo el mundo.
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Cuanto más nosotros, entonces, debemos darlo a conocer a los creyentes de la
iglesia para que ella pueda darlo a conocer a los seres angelicales y al mundo.
c. Dios quiere que todos entendamos el misterio que Dios mantuvo secreto
desde tiempos remotos. Esto es lo que celebramos en la Cena del Señor, lo que
celebraremos en los cielos por la eternidad y lo que debemos dar a conocer a los
seres celestiales y al mundo. Esto es lo que representa indica y señala la Sangre
de Jesucristo en la Santa Eucaristía. Pagó el rescate a Satanás, nos libró de su
esclavitud Colosenses 1:13-14, y tapó la boca de todas las religiones, incluso la de
Moisés que reclamaban sacrificios y obras para salvarnos y tapó la boca del
acusador Satanás pagando el rescate que él pedía 1 Timoteo 2:6.
Romanos 5:1-2Reina Valera Contemporánea (RVC)

5 Así, pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
2 por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios.

d. El Evangelio eterno ha sido el propósito de Dios desde la eternidad y lo llevó a
cabo por medio de Jesucristo. Por esto tenemos seguridad y acceso confiado a
Dios por medio de Cristo Jesús.
13. Muy amados, hay creyentes y aún predicadores que no sabemos o no
comprendemos esto. La mayoría creen que la gente del Antiguo Testamento se
salvaba cumpliendo ese pacto transitorio, es decir, que bajo cada pacto uno se
salvaba de una manera diferente, bajo cada pacto había reglas distintas. Esas
reglas eran transitorias y a veces disciplinarias, hasta que se revelara el misterio
el Pacto Eterno Hebreos 4:1-7, pero no dan la salvación de gracia Romanos 3:20. Si no fuera
por la bondad y la gracia de Dios, ninguno de ellos sería salvo, porque ¡No hay
otro nombre debajo del cielo que pueda salvar! Pero hay en la Iglesia una mezcla
de Ley y Gracia, y pactos transitorios y circunstanciales mezclados con el “Pacto
eterno”, que se predican de nuestros púlpitos, pacto que era un misterio
escondido desde los siglos y que todavía es un misterio para muchos creyentes.
Fue nuevo para nosotros cuando se descubrió, pero no es nuevo, sino eterno.
Repito este es el único pacto que revela el verdadero carácter de Dios. No
podemos estar bajo dos pactos a la vez, un pacto Nuevo hace obsoleto al anterior
o anteriores Hebreos 8:13, 2 Corintios 5:17. Esto no quiere decir que los creyentes de los
pactos transitorios no son salvados, porque lo sepan o no, dependen del pacto
eterno. Los legalistas que confían en Jesús, serán salvados por gracia, aunque
no lo saben, pero lo entenderán en la gloria.
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a. Pero ahora el Pacto Nuevo y eterno no debe estar escondido, porque el
misterio ha sido revelado. Los pactos transitorios han caducado, pero como los
tenemos a todos encuadernados en la misma Biblia, le damos a todos la misma
importancia y en los seminarios ¡estudiamos todos los pactos como si fueran
vigentes, y ¡no lo son! muchos no gozamos la gracia pura de Jesucristo, sino una
gracia contaminada, leudada con la Ley de Moisés y otros. Gracias a Dios por
Pablo que nos ayudó a quitarnos el velo y confiar plenamente y solamente en
Cristo para nuestra eterna salvación. Pero todavía,
“hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones;
pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado, ahora bien, el Señor es el Espíritu;
y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad” 2 Corintios 3:15-17.

b. Demos media vuelta y volvámonos de la Ley que es una piedra dura, sin
sentimientos y estática, al Señor que es una persona espiritual, viva, dinámica,
con sentimientos, que nos comprende y nos guía desde adentro nuestro;
entonces el velo se nos quitará ya que en Cristo estamos completos, mora en
nosotros y nos da seguridad de Salvación.
En la Iglesia de Colosas, había judíos creyentes que eran todavía legalistas,
Pablo les amonesta:
Colosenses 2:8-23 Nueva Traducción Viviente (NTV)

8 No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del
pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. 9 Pues en Cristo
habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. 10 De modo que ustedes también están
completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda
autoridad.
11 Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron «circuncidados», pero no mediante un procedimiento
corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza
pecaminosa. 12 Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él
también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de
Dios, quien levantó a Cristo de los muertos.
13 Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la
naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros
pecados. 14 Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola
en la cruz. 15 De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales.
Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
16 Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no
celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. 17 Pues esas
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reglas son sólo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. 18 No dejen
que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los
ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado
de arrogancia 19 y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues él mantiene todo el cuerpo
unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre.
20 Ustedes han muerto con Cristo, y él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo.
Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como: 21 «¡No toques esto! ¡No
pruebes eso! ¡No te acerques a aquello!»? 22 Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca
de cosas que se deterioran con el uso. 23 Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción,
una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal; pero a una persona no le ofrecen
ninguna ayuda para vencer sus malos deseos.

c. Pablo nos dice que Cristo solo, es más que suficiente para salvarnos porque en
Él estamos completos. Lo mismo ocurría en Galacia, Pablo también los corre de
allí:
Gálatas 3:1-14 Nueva Traducción Viviente (NTV)

3 ¡Ay gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les
explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. 2 Déjenme hacerles una
pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no!
Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. 3 ¿Será posible
que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu,
¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? 4 ¿Acaso han
pasado por tantas experiencias en vano? ¡No puede ser que no les hayan servido para nada!
5 Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes
porque obedecen la ley? ¡Por supuesto que no! Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de
Cristo. 6 Del mismo modo, «Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe».
7 Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. 8 Es más, las Escrituras
previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció
esa Buena Noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: «Todas las naciones serán bendecidas por
medio de ti». 9 Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que
recibió Abraham por causa de su fe.
10 Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la
maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: «Maldito es todo el que no cumple ni
obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios».
11 Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya
que las Escrituras dicen: «Es por medio de la fe que el justo tiene vida». 12 El camino de la fe es
muy diferente del camino de la ley, que dice: «Es mediante la obediencia a la ley que una persona
tiene vida».
13 Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley (Vea las maldiciones de las cuales nos rescató
Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras
fechorías. Pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero». 14 Mediante Cristo
Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de
que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido.
Jesús en Deuteronomio 28:15-68).
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Gálatas 5:4 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

4 De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley; de la gracia han caído.

14. ¡Que esto nos empuje a entrar en el reposo espiritual!
Hebreos 4:9-11 La Biblia de las Américas (LBLA)

9 Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. 10 Pues el que ha entrado a su
reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. 11 Por tanto,
esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de
desobediencia. Gálatas 5:4

Deseo comunicar estas verdades para que no solamente sepamos que somos
salvos, sino para que lo gocemos, nos gloriemos en el Señor y lo compartamos
con todos los que amamos.
1 Corintios 1:26-31 Dios Habla Hoy (DHH)

26 Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son
sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a
familias importantes. 27 Y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el
mundo tiene por tontos; y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por
débiles. 28 Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los
que no son nada, para anular a los que son algo. 29 Así nadie podrá presumir delante de Dios.
30 Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo
sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. 31 De
esta manera, como dice la Escritura: «Si alguno quiere enorgullecerse, que se
enorgullezca del Señor.».

CONCLUSIÓN
Dice el Catecismo Mayor de Westminster en su primer artículo: ¿Cuál es el fin
principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es
el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Romanos 11:36, I Corintios 10:31, Sal. 73:24‐26, Juan
17:22, 24. Descansemos de nuestras obras (para ganar el favor de Dios) y comencemos a
confiar solamente en la Obra de Jesús y su amor. Pongamos toda nuestra
atención adentro nuestro, en nuestras conciencias, donde la intención y guía del
Espíritu nos ayudará a encontrarnos con las “buenas obras que Él preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas”. Estas serán obras de gracia
porque proceden del Espíritu y que serán recompensadas en los cielos. Estas
obras fluirán solas de adentro nuestro al presentarse la oportunidad. Vivamos en
el Espíritu y andemos en el Espíritu y el Espíritu nos señalará las obras buenas
que debemos hacer, no para salvarnos sino porque Dios nos salvó y nos preparó
de antemano para hacerlas voluntariamente y con gozo, obras de gracia, que nos
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producirá gozo hacerlas y que agradarán a Dios, Amén. Juan Carlos Ortiz.
Pregunta: ¿Qué pasará con los que nunca oyeron de Jesús? u oyeron pero fueron
escandalizados por el comportamiento de los creyentes. Cómo serán juzgados los que tienen
una religión moral como el Budismo y son buenas personas, o son ateos y son buenas
personas? Vea esto explicado en la Tesis No. 7 EL LIBRO DE LA VIDA Y LOS LIBROS DE
LAS OBRAS.
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