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INTRODUCCIÓN
Dios prometió y juró a Abraham, el primer creyente y por lo tanto nuestro padre,
que cumpliría su promesa con él y sus descendientes. Tenemos que prestar
mucha atención a esta Promesa porque en esta promesa hecha a Abraham
entramos usted y yo también.
Romanos 4:16La Biblia de las Américas (LBLA) 16 Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la
promesa sea firme para toda la posteridad, no sólo 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.

Hebreos 6:13-20 La Biblia de las Américas (LBLA) 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 multiplicaré. 15 Y así, habiendo
esperado con paciencia, obtuvo la promesa. 16 Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, 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, 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.

Las palabras con mayúsculas y subrayadas, todas en plural: HEMOS, SEAMOS,
ASIRNOS, NOSOTROS, TENEMOS, son para llamar la atención que nosotros
estamos presentes y entramos en ese Pacto, en la promesa hecha a Abraham.
Entramos por ser descendientes suyos por medio de Jesucristo Mateo 1:1. La
promesa y el juramento de Dios a Abraham, nos incluye a todos los creyentes en
Cristo Jesús porque este es el Pacto Eterno Hebreos 13:20, Génesis 17:7, 2 Samuel 23:5, 1 Crónicas 16:17.
También se le llama Nuevo porque fue revelado después del Pacto Viejo de la
Ley de Moisés y para diferenciarlo de ella. El Pacto Eterno es un pacto de gracia
y rige desde la eternidad hasta la eternidad. Toda persona que haya sido salvada,
desde Adam hasta el fin de la historia, es gracias al Pacto Eterno, porque “por
las obras de la ley nadie será justificado” Gálatas 2:16. Cuán difícil es para algunos
comprender la gracia! Lea con cuidado la próxima Escritura y medite cada
palabra:
3 Pues ¿qué dice la Escritura? «Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó
en cuenta como justicia.» 4 Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor sino como
una deuda. 5 Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como
Romanos 4:3-8Nueva Versión Internacional (NVI)
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justicia. 6 David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las
obras: 7 «¡Dichosos aquellos
a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados! 8 ¡Dichoso
aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta!»

“Se le toma en cuenta la fe como justicia” quiere decir que al que cree la promesa o pacto

de Dios, su fe se le cuenta como si nunca hubiera pecado.
A. PACTO NUEVO Y ETERNO

1. Todos los otros pactos fueron disciplinas pasajeras y circunstanciales que no
podían producir salvación Gálatas 2:16, porque la salvación sólo se logra por creerle a
Dios su Promesa: el pacto Eterno. Romanos 4:3-8. (Para comprender mejor la diferencia entre los pactos y EL
PACTO ETERNO, vea mi lección número uno www.juancarlosortiz.org) El Pacto Eterno gobierna desde la
eternidad hasta la eternidad. Los pactos con Adán, Noé, Moisés, etc. fueron
disciplinarios y temporarios. Como el carácter de Dios es Amor, su Pacto de
Gracia es eterno y se reveló por primera vez a Abraham, el primer creyente y
seguramente luego a David Romanos 4:6-8, Salmos 32:1-2. Pero fue sellado con la Sangre
de Jesús “desde la creación del mundo” Apocalipsis 13:8 y explicado claramente por
el Apóstol Pablo.
7 Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de
Abraham. 8 Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a
Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 9 Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el
creyente. 14 a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa
del Espíritu mediante la fe. 29 Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Gálatas 3:7-9, 14, 29. La Biblia de las Américas (LBLA)

7 Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por
la fe. 8 En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios *justificaría por la fe a las *naciones, anunció de antemano el
evangelio a Abraham: «Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones.» 9 Así que los que viven por la fe son
bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. 14 Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición
prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. 29 Y si ustedes
pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.

Gálatas 3:7-9, 14, 29 Nueva Biblia al Día

El pacto o promesa de Dios a Abraham es un pacto y promesa jurada eternos.
Fue instituido antes de la fundación del mundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, posiblemente delante de los Serafines, Querubines y el entero Reino
Espiritual.
Hebreos 13:20 La Biblia de las Américas (LBLA) 20 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.

2. Como usted ve, la sangre de Jesucristo es la sangre del pacto Eterno y
Nuevo. Se le llama Eterno porque Jesús fue inmolado desde antes de la
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fundación del mundo Apocalipsis 13:8 también Nuevo Pacto, no porque es algo nuevo
creado en nuestra época, sino porque fue escondido por un tiempo para hacer
lugar a la estricta Ley de Moisés que fue dada como disciplina temporaria a los
Israelitas y Jesús lo reveló en nuestro tiempo Marcos 14:24, 2 Timothy 1:9-10.
19 Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las
transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada
mediante ángeles por mano de un mediador.
Gálatas 3:19 La Biblia de las Américas (LBLA)

El Pacto Eterno fue revelado claramente al mundo cuando Cristo vino y luego fue
claramente explicado por el Apóstol Pablo. Es un pacto Nuevo para nosotros,
pero no para Dios.
2 Timoteo 1:9-10La Biblia de las Américas (LBLA) 9 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, 10 y
que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la
vida y la inmortalidad por medio del evangelio,

3. Este pacto o promesa de vida eterna fue hecha por la Trinidad antes de los
siglos.
Tito 1:2 La Biblia de las Américas (LBLA)

2 con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los

tiempos eternos,

San Pablo, a esta Gracia, le llama el misterio “oculto en Dios” hasta que apareció
su Hijo y lo reveló. (vea la lección 1 sobre el Pacto Eterno)
Efesios 3:8-10 La Biblia de las Américas (LBLA) 8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me
concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y sacar a luz cuál es la dispensación del
misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas; 10 a fin de que la infinita sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales.

El Evangelio no es algo nuevo que Dios inventó porque le falló la Ley, No! El
Evangelio o buenas noticias es un Evangelio eterno,
6 Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno
para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Apocalipsis 14:6 La Biblia de las Américas (LBLA)

El Evangelio o Pacto Eterno ha estado en el Corazón de la Trinidad desde el
principio del tiempo; fue mencionado a Adam y Eva como la “simiente” que
vencería a Satanás Génesis 3:15, esa simiente es Cristo Gálatas 3:16 pero fue anunciado
clara y detalladamente primero a Abraham.
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En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las
naciones, anunció de antemano el *evangelio a Abraham: «Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones.»
Gálatas 3:8 Nueva Versión Internacional (NVI) 8

4. Note las palabras “todas las naciones” –no solo los Judíos- Todas las
naciones somos nosotros los no Judíos. Abraham es el padre de todos los
creyentes. La revelación de su Pacto Eterno fue suspendida para disciplinar con
la Ley de Moisés a los descendientes carnales de Abraham Gálatas 3:19. La
separación entre Judío y Gentil no existe más. Al sellar Jesús con su sangre el
Pacto Eterno, todos entramos en el mismo pacto nuevo y eterno:
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va
renovando hasta el conocimiento pleno, 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.
Colosenses 3:10-11Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Efesios 2:12-16Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar
con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.

¿No está esto bien claro? Todos los creyentes estamos hoy bajo el mismo
Pacto Eterno de Dios revelado a Abraham el primer creyente y padre de todos
nosotros Hebreos 13:20, Romanos 4:9-12, 16, Gálatas 3:7-9, 14-15, 29. El pacto de Dios es eterno y
único y sobresee a todos los pactos transitorios, como la Ley de Moisés o Viejo
Pacto Gálatas 3:19. Fue pactado antes de la creación del mundo entre los miembros
de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participantes activos de
ese pacto y seguramente los Serafines, Querubines y todo el Reino de los Cielos
como testigos.
5. También se le llama Nuevo Pacto porque fue un misterio escondido por un
tiempo durante la Ley de Moisés Gálatas 3:19, pero luego revelado al mundo con la
venida de Jesucristo y explicado claramente por el Apóstol Pablo 2 Timoteo 1:9-10, Tito 1:2,
Efesios 3:9, Colosenses 1:29. El Evangelio o Buenas Noticias es el anuncio de la promesa o
Pacto eterno Apocalipsis 14:6 que fue suspendido por un tiempo para disciplinar a Israel
por sus transgresiones con una Ley muy estricta, la de Moisés Gálatas 3:19 (vea la lección 1
sobre el Pacto Eterno) El Pacto Eterno o Evangelio es eterno como Jesús que aunque
existía desde el principio con Dios Juan 1:1-2 no se reveló durante el Antiguo
Testamento, sino que apareció recién en Belén cuando nació de la
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Bienaventurada Virgen María. Sí, el pacto de Dios es eterno como el Hijo de Dios.
Jesús dijo que el Reino de Dios fue preparado para nosotros “desde la creación
del mundo”
Mateo 25:34La Biblia de las Américas (LBLA) 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.

Hebreos 6:13-20 garantiza el compromiso que Dios asumió en su Pacto Nuevo y

Eterno, explicando que Dios hizo dos cosas para que estemos seguros que va a
cumplir su promesa: una es el Pacto o la promesa misma y la otra es su
juramento. Prometió y Juró por sí mismo porque no hay otro mayor que Él, que
cumpliría. Con su promesa era suficiente, porque Él no miente, pero “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, 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” Como usted ve, el pacto eterno hecho con Abraham, nos incluye a
nosotros.
(Si desea saber como se hacían los juramentos en la época de Abraham, lea primero Jeremías 34:18-20 donde dice que los
pactantes debían pasar entre animales partidos por la mitad diciendo “así me haga Dios si no cumplo y que las aves coman mi
cuerpo” Luego lea Génesis 15:7-12, 17-18 y véalo a Dios humillándose a participar de esta ceremonia humana de pasar por
entre los animales partidos para demostrar su compromiso. También note que solamente Dios pasó por entre los animales
partidos; no era necesario que Abraham pase porque el ser humano no puede cumplir su promesa. Este es un pacto de Gracia
donde nosotros no intervenimos, Dios prometió cumplir pase lo que pasare. Esta promesa fue hecha unilateralmente por Dios
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.” 2 Timoteo 1:9.)

B. TU Y TODA TU CASA
1. Dios es mucho más que nuestro Salvador “Personal”. Los Evangélicos
enfatizamos que la salvación es un privilegio individual y personal solamente.
Somos muy individualistas; siempre usamos palabras como: Salvador personal,
relación personal, fe personal, Evangelismo personal, devoción personal, etc.
Esta palabra “personal” tan usada por nosotros, no se usa así en la Biblia.
Nosotros estamos tan acostumbrados a ella que cuando leemos algo diferente no
lo vemos o no ponemos atención a eso, porque no nos enseñaron así. La relación
nuestra con Dios en las Escrituras es muy diferente, porque él es el Creador y
Padre de todos, comprende y respeta y se encanta con el amor y los lazos
que unen a las familias. Es por eso que las Escrituras hablan tanto de los
esposos, los hijos y aún los sirvientes.
Dios es bueno y generoso, hace las cosas bien y considera todas las
eventualidades en sus decisiones. Él entiende y admira el apego que
5

tenemos nosotros con nuestra familia, padres, cónyuges, hijos y nietos,
porque Él hizo que fuera así. Jesús no nos enseñó a orar “Padre mío que estás
en los cielos”, sino “Padre nuestro…” Cuando oramos estamos representando a
un grupo de conocidos y amigos, pero más al grupo familiar. El cielo no sería
cielo para mí si mis amadísima esposa Martha, mis cuatro hijos y mis seis nietos
no estuvieran allí conmigo. Gran parte de mi esperanza y consuelo en la vida es
que cuando llegue a la gloria no solo voy a estar con la Divina Trinidad y su Reino
espiritual, sino con todos mis seres queridos, los que he amado tanto en la tierra y
por quienes he orado tanto. ¡Observe con qué fervor los padres creyentes oran
por sus hijos no-creyentes! No podemos imaginarnos un cielo sin ellos. La
promesa de vida eterna, no puede ser para individuos solos, sino para familias
enteras. ¡Dios no rompe la familia!
2. Dios conoce y comprende este amor filial por eso en su promesa o pacto,
considera no solo al esposo y esposa como una sola entidad, sino también toda
la familia como una unidad y aún a los sirvientes si viven bajo el mismo
techo. Los miembros de la familia del creyente son beneficiados también en el
Pacto de Dios con Abraham. Veremos la gran cantidad de Escrituras que afirman
esto en forma clarísima, pero que nosotros, enceguecidos con nuestras
tradiciones, los leemos pero no los vemos ni entendemos, ni deseamos
entenderlo porque no son parte de nuestra tradición. Recuerde que las Sagradas
Escrituras no se contradicen sino se complementan. Cuando un texto dice algo
diferente a otro texto, no es contradicción sino complementación; los dos son
verdad. Si un texto dice que Dios salva al uno que cree y otro texto dice que salva
a la familia del que cree, los dos son verdad. Elegir uno es un grave error, por eso
hay tantas denominaciones.
Dios ha hecho un pacto maravilloso, justo, bondadoso y eterno. Nuestra fe en
Dios, tal como en el caso de Abraham, resulta también en beneficios y
bendiciones para nuestros amados familiares; nosotros hemos sido bendecidos
para bendecir… Comencemos el examen de esta gran verdad con el primer
creyente y padre de todos los creyentes, con Abraham, el primero en oír y creer
el Evangelio o la Buena Noticia Gálatas 3:8 a quien se le comunicó los términos del
Pacto Eterno en detalle. Le suplico que por amor a la verdad, y para consuelo
propio considere y medite en la cantidad de veces que las Escrituras dicen: “tu y
tu descendencia”.
3. El pacto de Dios con Abraham, el primer creyente, y la señal física de ese
pacto: la circuncisión:
Génesis 17:2-13 La Biblia de las Américas (LBLA)

2 Y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera.
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3 Entonces Abram se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: 4 En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo,
y serás padre de multitud de naciones. 5 Y no serás llamado más Abram; sino que tu nombre será Abraham; porque yo
te haré padre de multitud de naciones. 6 Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. 7 Y
estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser
Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus
peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua; y yo seré su Dios. 9 Dijo además Dios a Abraham: Tú,
pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. 10 Este es mi pacto que guardaréis,
entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti: Todo varón de entre vosotros será circuncidado. 11 Seréis
circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. 12 A la edad de ocho días será
circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones; asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea
comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. 13 Ciertamente ha de ser circuncidado el
siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero; así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.

Permítame enfatizar otra vez la naturaleza del pacto eterno de Dios, porque yo
pasé mi vida entera leyendo las Sagradas Escrituras y nunca me detuve a pensar
el contenido de tan importante Pacto. Tampoco muchos de mis amigos creyentes
se detuvieron alguna vez a pensar en esto:
Israel no existía todavía y desde que se
fundó fue una nación solamente, pero el Pacto de Dios abarca mucho más que a
Israel. Cuando Dios le hizo esta Promesa, Abraham no era Judío ni Israelita, él
vivió 430 años antes que se fundara Israel. Las multitud de naciones son
naciones no Judías, somos nosotros y todos los creyentes a través de
Cristo.
Vs. 4 serás padre de multitud de naciones.

Vs. 5 te haré padre de multitud de naciones.
Vs. 6 de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Lo

Lo repite.

repite otra vez porque es muy importante.

Vs. 7 Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus
generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti.
Vs. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti,
Vs. 10 entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti: Todo varón de entre vosotros
será circuncidado
Vs. 11 Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con
vosotros.
Vs. 12 A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras
generaciones; asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a
cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia.
Vs. 13 Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu
dinero; así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.

“Y tu descendencia” se repite en ese pasaje 7 veces! No queda lugar a dudas. El
pacto of promesa de Dios a Abraham es para toda su descendencia carnal, y
espiritual.
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Nosotros, los no Judíos, somos parte del Pacto de Dios con Abraham. Este
pacto no fue para la nación de Israel sola sino para “multitud de naciones” es
decir, nosotros. A través de Cristo estamos conectados con el Primer
Creyente Abraham, él es el padre de todos los creyentes y nosotros somos
parte del mismo pacto eterno Hebreos 13:20, Génesis 17:7, 13, 19.
16 Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la
promesa sea firme para toda la posteridad, no sólo 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 (LBLA)

4. El Evangelio es un Evangelio Eterno Apocalipsis 14:6. Fue decidido y establecido
antes del comienzo del mundo 2 Timoteo 1:9-10. El Evangelio Eterno o Pacto Eterno, o
Promesa Eterna le fue predicado primeramente a nuestro Padre Abraham Gálatas 3:8,
quien creyó y así llegó a ser el primer justificado por la fe como nosotros hoy
porque Dios lo quiso hacer el Padre de todos nosotros. Cristo nos conectó con
Abraham en el pacto de Gracia, que es eterno. Gálatas 3:29 La Biblia de las Américas (LBLA) 29 Y si
sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El Evangelio fue
predicado a Abraham nuestro Padre y el creyó; él fue el primer creyente; por eso
Pablo lo llama el padre de todos los creyentes de todas las naciones Gálatas 3:8 Nueva
Versión Internacional (NVI)

8 En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios *justificaría por la fe a las naciones, anunció

de antemano el *evangelio a Abraham: «Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones.» Es

evidente que

David también recibió la revelación del Evangelio de la Gracia Romanos 4:6-8, Salmos 32:1-2.

Note las palabras: “por medio de ti serán bendecidas todas las naciones”. De hecho
Abraham todavía no era Judío ni israelita cuando Dios le hizo la promesa del
pacto y creyó; cuando a Abraham se le predicó el Evangelio era un gentil como
nosotros. El creyó a Dios y fue justificado; más tarde fue circuncidado. Abraham
no fue el fundador de la nación de Israel, sino los descendientes de Jacob a quien
Dios le cambió en nombre por Israel. Abraham fue justificado por la fe dos
generaciones antes que naciera Jacob y la nación llamada Israel se fundó 430
años más tarde. Dios lo decidió así para que Abraham fuera el padre de todos
los creyentes Gentiles y Judíos y hacer bien claro que todos nosotros estamos
comprendidos bajo el mismo Pacto.
5. Cornelio no fue el primer gentil convertido, sino Abraham! Abraham creyó
a Dios a los 75 años de edad, todavía era un Gentil que vivía en Ur de los
Caldeos en Babilonia; edificó un altar al Señor cuando todavía era un Gentil Génesis
12:7, mucho antes de ser circuncidado a los 99 años Génesis 17:1. Siendo Gentil diezmó
a Melquisedec Génesis 14:18-20 a cuya orden pertenecía Jesús mismo Hebreos 6:20; todo
esto pasó antes que existiera la nación de Israel. El Pacto Eterno le fue
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anunciado a Abraham 430 años antes que la nación de Israel comenzara a
existir bajo el mando de Moisés.
Gálatas 3:16-18La Biblia de las Américas (LBLA) 16 Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia.
No dice: y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una: y a tu descendencia, es decir, Cristo. 17 Lo
que digo es esto: La ley, que vino cuatrocientos treinta años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente
por Dios, como para anular la promesa. 18 Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa; pero
Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa.

Romanos 4:9-12La Biblia de las Américas (LBLA) 9 ¿Es, pues, esta bendición sólo para los circuncisos, o también para los
incircuncisos? Porque decimos: A Abraham, la fe le fue contada por justicia. 10 Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo
circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso; 11 y recibió la señal de la circuncisión como sello
de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser
circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada; 12 y padre de la circuncisión para aquellos que
no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham
cuando era incircunciso.

Lo que Pablo, y yo, queremos que quede bien claro es que Abraham es el Padre
de todos los creyentes de cualquier nación, no solo de los Judíos. Israel no existía
aún cuando él fue justificado y salvado por la fe; él mismo era uno de nosotros, un
gentil. Evidentemente, cuando Dios llamó a Abraham, un Babilónico, estaba
pensando en toda la humanidad y su pacto con Abraham, fue no solo un pacto
eterno sino mundial Colosenses 1:20. Todos los que creemos a Dios, tal como Abraham
creyó, nos colocamos gracias a Jesús debajo de ese mismo Pacto y promesas
porque Jesús es el principal y eterno protagonista de ese pacto.
Como vemos, la Santísima Trinidad tiene un plan de Gracia desde la eternidad,
por eso lo llamó a Abraham, un pagano Gentil y le reveló en términos claros y
repetidos su Promesa para que los que creyéramos en Dios tal como Abraham
creyó, cualquiera sea nuestra etnicidad o nacionalidad, sepamos que estamos
bajo el mismo Pacto de Gracia que Dios hizo con Abraham, anunciado luego por
Jesús y explicado claramente por el Apóstol Pablo. El Evangelio anunciado a
Abraham en el Eterno Pacto es para toda la humanidad que le crea a Dios.
Abraham nos representó a todos nosotros, no solamente a los Judíos.
C. EL BAUTISMO EN AGUA
1. La señal del Pacto Eterno en el Nuevo Testamento. Hoy, nosotros no nos
ponemos bajo el Pacto eterno circuncidándonos el cuerpo, sino con algo más
profundo: la circuncisión del corazón.
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Romanos 2:28-29 Nueva Versión Internacional (NVI) 28 Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una
señal en el cuerpo. 29 El verdadero judío lo es interiormente; y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu,
no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente.

Tal como Abraham fue justificado cuando oyó y creyó las Buenas Noticias de
Dios y se sometió a la circuncisión como señal física del Pacto, nuestra
circuncisión del corazón sucede cuando creemos que su muerte sepultura y
resurrección por nosotros ejemplificada en el bautismo, es la señal visible de
que fuimos crucificados, morimos fuimos sepultados en y con Cristo. El
significado del bautismo es por algo más radical que la circuncisión Judía y es
más gráfico para que comprendamos mejor lo que significa. En la circuncisión, al
cortarse un pedacito del cuerpo físico, se hacían diferentes al resto de la
humanidad, indicando que cortaban con la raza pagana y serían un pueblo
apartado y diferente; después de la circuncisión ya no pertenecerían al mundo
sino a un pueblo escogido y especial, el pueblo de Dios Éxodo 19:5-6.
2. El bautismo Cristiano significa eso y mucho más, y generalmente se hace
por inmersión en agua, ejemplificando un entierro al sumergirse y una
resurrección al levantarse del agua. No es un pedacito del cuerpo, sino el cuerpo
entero el que se sumerge como en señal de muerte y entierro, pero es más
profundo, porque realmente nuestra “circuncisión” sucede adentro nuestro. Es
nuestro ser interior el que muere al mundo y nace de nuevo para comenzar una
Vida Nueva y distinta a la anterior. Esto es mucho más profundo y significativo
que la circuncisión porque es mucho más gráfico que ella, no muere solo un
pedacito de cuerpo sino todo el ser.
La experiencia del bautismo bien comprendido causa un impacto muy grande en
la vida del creyente porque expresa y personifica algo más radical e intenso:
implica no solo un corte de una partecita de nuestro cuerpo, la circuncisión de
Abraham, sino la circuncisión del ser interior que es nuestra crucifixión, muerte,
sepultura y resurrección de nuestro entero ser interior al unirnos a la experiencia
de Cristo en la cruz, y significa el comienzo de una vida nueva que nos seguirá
transformando hasta el día final 2 Corintios 3:18. Esto es lo que Pablo llama la
circuncisión del corazón o del ser interior, de la conciencia Romanos 2:28-29; esto es lo
que Jesús llama nuevo nacimiento, que sucede adentro nuestro; es invisible
como el viento Juan 3:8, pero se nota por el resto de la vida y es una experiencia de
fe.
Morimos a las tinieblas y dominio de Satanás y nacemos en el Reino del amado
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Hijo de Dios donde Jesús reina. Esto lo produce el Espíritu Santo por la gracia de
Dios y nuestra fe en Él Colosenses 1:13. El bautismo bien comprendido y mezclado
con fe como la que mezcló Abraham a la Promesa de Dios, no es solo una
ceremonia, sino un real escape del reino de las tinieblas al reino del Amado
Hijo de Dios. Se corta nuestra conexión con la raza caída de Adán y se
comienza a ser parte de una Nueva Creación 2 Corintios 5:17, y nos implantamos al
cuerpo de Cristo Romanos 6:3-7. También el bautismo nos conecta con Abraham, “Y si
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa” Gálatas 3:29; porque a
Jesús también se le llama “el hijo de Abraham” a través de David Mateo 1:1.
3. Note la conexión del bautismo con la circuncisión que hace Pablo en la
próxima Escritura:
11 También en Él (en Cristo) ustedes fueron circuncidados con
una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo; 12 habiendo
sido sepultados con El en el bautismo, en el cual también han resucitado con El por la fe en la acción del poder de Dios, que
Lo resucitó de entre los muertos.
Colosenses 2:11-12 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

Vuelvo a repetir esta gran verdad en otra versión:
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.

Nueva Traducción Viviente (NTV)

1 Corintios 12:13La Biblia de las Américas (LBLA) 13 Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya
judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.

Como ustedes ven, la circuncisión y el bautismo tienen el mismo propósito nos
desconecta del mundo carnal que nos rodea y nos injerta en el Pueblo de Dios;
solo que el bautismo es como si a nosotros, pecadores perdidos merecedores del
infierno, nos mataron, sepultaron y resucitaron, perdonaron todos nuestros
pecados y nacimos a una nueva vida; esto es nacer de nuevo, nacer del agua y
del Espíritu Juan 3:5-6. El bautismo puede conectarse con la creación de Adam: Dios
lo saco del barro y le sopló vida. Así en el bautismo, salimos del barro del pecado
y somos llenos del Espíritu Santo. La circuncisión es un corte muy singular del
órgano reproductivo que no engendrará más gente pagana sino pueblo de Dios
Exodus 19:5-6. Así al bautizarse, se engendra un pueblo espiritual nuevo; el Pueblo de
Dios. En el bautismo entra nuestro ser entero; es una muerte, sepultura y
resurrección. Dejamos de existir para el mundo Juan 17:16 y nos transformamos en
Pueblo de Dios 1 Pedro 2:9-10. Por lo tanto lo que engendraremos será Pueblo de Dios
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también. Note que estos dos textos, el de Éxodo y el de 1 Pedro, son casi iguales.
Con el bautismo comienza también para nosotros y nuestra descendencia
una Vida Nueva, un Pueblo nuevo, una Nueva Creación y nos injertamos en
la descendencia de Abraham; este es el significado del Bautismo.
Como vemos nuestra circuncisión no es solo una muestra de nuestro cuerpo que
muere, sino nuestra vida entera que muere y empieza de nuevo. En el bautismo
estamos proclamando que nosotros creemos que fuimos crucificados,
morimos, fuimos enterrados y luego resucitados en y con Cristo y recibimos
el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida nueva 1 Corintios 12:13 La Biblia de las
Américas (LBLA)

13 Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya

El bautismo Cristiano o circuncisión
del corazón es más radical que cortar un trocito de prepucio y eso es lo que
significa el Bautismo.
esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.

4. Yo prefiero el bautismo por inmersión porque ilustra mejor su significado
que unas pocas gotas de agua: muerte-sepultura-resurrección Romanos 6:3-8, aunque
si el agua es solo un símbolo de purificación, entonces una gota o un río es lo
mismo; pero la inmersión total y la salida del agua es más gráfica y significativa,
inolvidable cuando un adulto se bautiza comprendiendo lo que hace. Nuestra
Iglesia Reformada cree en el bautismo de niños, pero yo pedí permiso para
sumergir a esos niños en su confirmación a los 12 años, cuando ellos deben
confirmar con su boca los votos del bautismo que hicieron sus padres por ellos
cuando eran bebés.
5. Pero yo creo que el bautismo es más que un símbolo. Examinemos estos
próximos textos con honestidad: Cuando digo con honestidad quiero decir sin
intentar torcerlos, sin cambiar su significado, sino aceptarlo tal como está escrito
aunque contradiga nuestras convicciones.
Hechos 2:37-39La Biblia de las Américas (LBLA) 37 Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás
apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? 38 Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque la promesa es para
vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.

Pedro dice en su primer sermón: “bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo
para perdón de vuestros pecados…” Yo creo que si el bautismo no es posible
por causa de enfermedad o como el ladrón de la cruz que se convirtió a última
hora, la fe en Cristo sin el bautismo salva de cualquier manera, aún sin entender
la teología, porque la conversión es una acción de Dios en el ser humano Juan 6:44,
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pero esas son excepciones, en un caso normal no podemos ignorar esta frase
“arrepentíos y bautícese… para perdón de vuestros pecados” ambas cosas van
juntas arrepentirse, bautizarse y ser perdonados. No debemos hacer esta
ceremonia como algo sin importancia diciendo: “el bautismo no salva, es solo una
señal de obediencia al mandamiento de Cristo.” Es importante, es una
conexión con la muerte de Cristo, es algo sagrado! Si el candidato sabe lo
que el bautismo realmente es, que lo conecta directamente con la cruz,
entierro y resurrección de Cristo, ese bautismo será una experiencia muy
significativa para él. Así lo entiende claramente Pablo:
65;

Romanos 6:3-11La Biblia de las Américas (LBLA) 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? 4 Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a
fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de
vida. 5 Porque si hemos sido unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza
de su resurrección, 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El, para que nuestro cuerpo de pecado
fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 7 porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado.
8 Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El, 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de
entre los muertos, no volverá a morir; ya la muerte no tiene dominio sobre El. 10 Porque en cuanto El murió, murió al
pecado de una vez para siempre; pero en cuanto vive, vive para Dios. 11 Así también vosotros, consideraos muertos para
el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.

Quiero enfatizar estas frases, porque aunque están muy claras yo en el pasado
no les di la importancia debida porque siempre oí “El bautismo no salva, es
simplemente un símbolo, es una obediencia:
“somos bautizados en su muerte” No dice “somos bautizados en agua”,
sino “en su muerte” ¿En qué somos bautizados? ¡EN SU MUERTE! cuando
somos sumergidos.
VS. 3

Vs. 4

Somos sepultados “por medio del bautismo para muerte”

No dice que somos sepultados en el agua sino sepultados por medio del
bautismo “para muerte”, no para solo obedecer a un mandamiento, o para
simbolizar algo, sino “para muerte”. Por eso esto es una acción de fe por parte del
que recién cree. I le decimos que “no salva”, que es solo un símbolo, eso no
despierta la fe que lo conecta con la crucifixión, muerte y resurrección de
Cristo. El bautismo es un acto de fe, ¿fe en qué? ¡Que muero y nazco de nuevo!
El nuevo nacimiento debe ser una experiencia que produce una Nueva Vida,
termina con una vida de pecado y comienza una vida de transformación. Luego
de esta sencilla fe, el nuevo creyente comienza a crecer y a conocer la teología
de la salvación y a gozarse cada vez más al descubrir la inmensidad de lo que ha
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recibido al creer Filipenses 1:6, 2 Corintios 3:18, Efesios, 1:3-14, 4:13, Romanos 8:29, Santiago 1:3-4.
Es interesante notar que las abluciones de agua en el AT eran para lavar los
cuerpos físicos. Pero Jesús le da al bautismo una gracia muy superior cuando lo
hacemos con fe, el lavamiento interior, la conciencia. Generalmente la gente
del mundo, tiene una conciencia pero la desobedece. La repetición de la
desobediencia a la conciencia la va cauterizando o quemando 1 Timoteo 4:2, Tito 1:15 de
manera que llega el momento que no habla más. En el bautismo sucede el nuevo
nacimiento que significa que la conciencia es lavada, reparada, renovada,
puestas a cero kilómetro para comenzar a funcionar otra vez como nueva 1 Pedro 3:21,
Hebreos 9:14 yo creo que el acto del bautismo hecho con fe, produce en el nuevo
creyente lo que el bautismo significa. La circuncisión era la señal física de
entrar a ser beneficiario de la Promesa de Dios y de pertenecer al pueblo de Dios,
sin circuncisión no pertenecían el Pueblo de Dios; lo mismo es el bautismo. Es la
señal física de algo ¡grandioso! ¡inmenso! ¡maravilloso! y ¡glorioso! ¡entrar al
estado de Gracia Romanos 5:1-2, nacer de nuevo y obtener vida eterna…! No
podemos ignorar las palabras de Pedro: “bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados” y “el bautismo ahora nos
salva (no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una
buena conciencia) mediante la resurrección de Jesucristo.. Veamos lo que
Ananías dice a Pablo:
Hechos 22:16 La Biblia de las Américas (LBLA)

16 “Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados

invocando su nombre.”

Es claro que Ananías une al bautismo con el perdón de pecados cuando el nuevo
creyente lo hace invocando Nombre de Jesús y hace suya la muerte y
resurrección de Él. De otra manera, si no pasa nada, estamos invocando el
nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en vano.
6. Yo creo que lo que se hace en el nombre de Jesús, invocando Su nombre y
el de la Trinidad, tiene más valor que un símbolo. El bautismo, conectándolo con
la muerte, sepultura y resurrección de Cristo debe producir eso en la vida del
candidato: muerte, sepultura resurrección y Vida Nueva Romanos 6:4. Si esto no
sucede, el sumergirse en el agua completamente, mojarse, despeinarse delante
de todos y tener que cambiarse de ropa es una escena de mal gusto. Pero si
sucede lo que significa, es la experiencia más sublime de la vida, ¡Es una Nueva
Vida! Es claro en este texto que bautizándose invocando el Nombre de
Jesucristo, lava no nuestros cuerpos sino nuestros pecados. Nosotros no
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debemos mencionar el nombre de Jesucristo en vano para que no ocurra
nada. El bautismo transforma al pecador en santo. El bautismo es siempre
conectado con el perdón de los pecados y hecho con fe en Cristo. Jesús dijo
que había que produce el Nuevo Nacimiento si el Ministro y el Candidato
mezclan fe. ¡Se nace del agua y del Espíritu! Es la entrada entrar al Reino de
los Dios.
5 Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Juan 3:5 La Biblia de las Américas (LBLA)

Nacer del agua es lo que creemos que sucede cuando nos levantamos de las
aguas del bautismo y nacer del Espíritu es lo que sucede interiormente al ser
bautizado en el Espíritu Santo Mateo 3:11, Juan 1:33, Hechos 2:3-4, Tito 3:5. Pedro dijo: “Arrepentíos y
sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo. 39 Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos
como el Señor nuestro Dios llame.

Algunos afirman que cuando Jesús dijo “nacer del agua” es la Palabra de Dios,
pero ¿qué Palabra de Dios? ¿nacer de la Biblia? El Nuevo Testamento todavía no
se había escrito. ¿Nacer de una palabra profética del Pastor? Otros dicen que
nacer del agua es salir del agua es el rompimiento de la bolsa de agua que lo
rodea en el vientre de su madre, es decir, el nacimiento físico (¿?) Jesús no dijo
“nacer del vientre de su madre y del espíritu” ¿por qué tuercen el significado tan
claro de las palabras “agua y Espíritu”? Simplemente ¡para disminuir la
importancia del bautismo! Pero las palabras de Jesús no dicen nacer de la
Palabra y del Espíritu, ni de la madre y el Espíritu, sino claramente dice “nacer del
agua y del Espíritu”. Según las Escrituras en el bautismo uno es sepultado y
resucitado a una vida Nueva. Entonces, cuando la persona es sumergida en el
agua está siendo “sepultada” y cuando la levantan del agua está naciendo de
nuevo y recibiendo una “Vida Nueva” Romanos 6: 3-4. Además en la práctica, en la
Iglesia del primer siglo, al ser bautizados se les imponía las manos para ser
bautizados en el Espíritu Santo Hechos 19:5-6, Hebreos 6:2, Pedro les dijo: “Arrepentíos y sed
bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo.” La entrada al Reino era una experiencia sobrenatural.

Es evidente que al emerger del agua del bautismo en el Nombre de Jesús
estamos naciendo del agua y nuestros pecados son perdonados Y cuando estabais
muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado

Esto es nuevo nacimiento y perdón de pecados; y al salir
del agua recibir la imposición de manos y ser llenados del Espíritu de Cristo.
todos los pecados Colosenses 2:13.
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21 Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora nos salva (no quitando la suciedad de
la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia) mediante la resurrección de Jesucristo.
1 Pedro 3:21La Biblia de las Américas

7. Si uno saca el paréntesis de esta Escritura, Pedro afirma claramente que el
bautismo “nos salva… por la resurrección de Jesucristo” y nos da una
buena conciencia. Esto es precisamente lo que yo quiero decir. El bautismo con
fe en la resurrección de Jesucristo, nos salva. No es el agua que nos salva sino
la fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que expresamos en el
bautismo nos salva. Pedro indica que el agua no es para limpiar la suciedad o
purificación del cuerpo físico como lo requería la Ley de Moisés sino una forma de
pedirle a Dios una limpia consciencia o nuevo nacimiento interior, una
“circuncisión interior” Romanos 2:28-29 y nos salva. Un bautismo hecho sin fe en la
muerte, sepultura y resurrección de Jesús por nosotros, no salva, pero un
bautismo hecho con fe en la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros es un
pedido a Dios de una limpia conciencia que comienza con el perdón de todos
los pecados y un nuevo nacimiento eso sí nos salva.
Lo que hacemos sin fe no tiene valor pero la fe nos confiere la gracia que el
sacramento significa. Esta gracia no se recibe por el agua sino por la fe en la
resurrección de Cristo. La ceremonia del bautismo físico es un acto de fe que
produce lo que significa. Es como la ceremonia del casamiento que los
contrayentes dejan de ser dos y comienzan a ser uno y así lo creen y significan. Y
esa unión se nota cuando los vemos irse solos después de la boda y vivir juntos
por el resto de sus vidas. Es un gran cambio para la pareja. ¡Por eso se hace
una fiesta grande ese día! Porque sucede lo que la ceremonia significa. Sin fe el
bautismo no salva, pero con fe sí salva. Pedro quiere asegurarse que sepamos
que el bautismo no tiene nada que ver con el cuerpo físico sino con el ser interior,
nuestro verdadero “yo”, nuestro espíritu o consciencia. La circuncisión Judía era
en el físico, dolorosa. El bautismo en agua no es doloroso físicamente porque
trata con el ser interior, con nuestro ser verdadero, pero es muy doloroso para el
Diablo porque nos pierde, morimos a él Colosenses 1:13. Pedro dice que el bautismo es
un pedido a Dios de una conciencia limpia que es posible gracias a que Él nos
perdona todos los pecados Salmos 51:10 y nos mantiene limpios 1 Juan 1:7 – 2:2.
Hebreos 4:2 La Biblia de las Américas “Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a
ellos; pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron”

“Porque también a nosotros nos ha sido anunciado como a ellos; mas no les aprovechó el
oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe.”

Jubilee Bible 2000 (Spanish) (JBS)
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1 Tesalonicenses 2:13La Biblia de las Américas “Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando
recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que
realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis.”

Esto significa que todo lo que mezclamos con fe nos aprovecha y lo que
hacemos sin fe no nos aprovecha. Para que el candidato tenga fe, debemos
explicarles claramente, fe en qué, fe en que Cristo selló con su muerte nuestra
salvación eterna, nosotros morimos con Él y resucitamos con Él, porque Él
satisfizo las demandas de la ley de Moisés Hebreos 10:28, y nos libró de la esclavitud
de Satanás Colosenses 1:13, 2:15, Juan 12:31; Efesios 4:8, pagando el precio que Satanás pidió por
nuestro rescate Mateo 20:28, 1 Timoteo 2:6. “El que creyere y fuere bautizado será salvo” es
ambas cosas a la vez: creer y bautizarse. ¿Creer en qué? Que la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo es MI muerte, sepultura y resurrección a una
vida nuevas. Debemos bautizar a los que creen, hagamos seguro que saben lo
que creen y lo que el bautismo ejemplifica. Bautismo indica que creemos que la
muerte de Cristo es nuestra muerte a nuestro viejo hombre, a la raza caída de
Adam y es también un nuevo nacimiento o nueva creación en Cristo:
2 Corintios 5:17-21 La Biblia de las Américas 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 18 Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo
mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la
reconciliación. 20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros; en nombre de Cristo
os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios! 21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos
hechos justicia de Dios en El.

El sacramento del Bautismo sin fe es solo una mojadura de mal gusto y el
sacramento de la Comunión sin fe es solo una pizca de pan y un traguito de vino
sin sentido. Pero el Sacramento de Bautismo creyendo que morimos, fuimos
enterrados y resucitamos de nuevo en Cristo es precisamente eso, y nos salva.
También el sacramento de la Comunión hecho con fe es realmente comer y
beber espiritualmente a Cristo con nuestro espíritu o ser interior. Yo no creo en
la transubstanciación del pan y del vino, pero sí creo que con la boca estamos
comiendo pan y bebiendo vino, pero con nuestro ser interior, nuestra conciencia
o nuestro espíritu, y con nuestra fe, estamos comiendo y bebiendo el sacrificio
de Cristo 1 Corintios 11:27-30, Juan 6:48-63. Nuestro espíritu no se nutre con pan y vino
material, se nutre con el Espíritu de Cristo. Yo tampoco creo que solamente un
sacerdote o un pastor tiene el permiso para consagran el pan y el vino, yo creo
que cualquier creyente verdadero que tuvo la experiencia de fe en Cristo, puede
cada vez que come con su familia y con sus amigos, levantar el pan y la copa y
decir: “recordemos al autor de nuestra salvación; esto es el cuerpo de Cristo
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herido por nosotros y esto es la sangre de Cristo derramada por nosotros”.
Así que cuando nos bautizamos mezclando fe en la promesa de Dios nuestro
corazón, conciencia o ser interior es circuncidado, nuestros pecados son
perdonados y nacemos de nuevo y cuando mezclamos fe en la Comunión o
Santa Cena estamos comiendo el cuerpo de Cristo, y bebiendo su sangre, lo cual,
hciéndolo periódicamente examinándonos interiormente nos mantiene limpios,
“ porque si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Es por eso que en la
comunión debemos examinarnos a nosotros mismos, nuestro ser interior, antes
de comer; porque al expresar cada vez que comemos nuestra fe en la muerte de
Cristo, mantenemos una vida de perdón, porque “andamos en luz y su sangre nos
limpia”. Debemos mezclar fe al bautizarnos y al toram la Santa Cena o Comunión.
“El que creyere y fuere bautizado será salvo” son dos cosas que van juntas al
mismo tiempo, creer y ser bautizado. Por favor no rebaje el valor del bautismo
diciendo que “no salva, que es un símbolo no más y solo una obediencia a
un mandamiento.” El Bautismo no es una ceremonia de mal gusto mojándose
vestido. Debe enseñarse al candidato a creer y decir “Esto significa que he
muerto, soy sepultado, y nazco de nuevo en Cristo, que mis pecados son
todos perdonados y recibo una Vida Nueva que es una vida eterna”. Morimos
en Cristo hace más de 2000 años, pero el reconocimiento de nuestra muerte,
sepultura y resurrección con Cristo sucede cuando nos bautizamos con fe en esa
muerte, sepultura y resurrección Romanos 6:3-6. Pedro dice: “El Bautismo nos salva
por la resurrección de Jesucristo”, “Bautícese cada uno…para perdón de los
pecados”, Ananías dijo a Pablo: “bautízate, lava tus pecados invocando su
nombre”.
8. Jesús no dijo: “El que creyere y fuere salvo > será bautizado” ¡No! Él dijo:
“El que creyere y fuere bautizado será salvo” Marcos 16:16. Cambiar el orden de
estas palabras no es correcto. El orden es así: creer, bautizarse > será salvo,
de otra manera el bautismo sería una ceremonia innecesaria de mal gusto;
pero de esta manera es una ceremonia muy significativa y debe ser tomada
mucho más seriamente como la entrada a un pacto divino, tal como los
Judíos se circuncidaban como señal del pacto; además, los sacramentos
son tan serios que se hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo; y no debemos usar el nombre del Señor en vano; si nada sucede,
estamos usando Su Nombre en vano. Cuando hacemos algo en Su Nombre es
como si Él mismo lo estuviera haciendo…y lo hace.
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El bautismo es una señal del pacto de Dios con nosotros los creyentes tal como la
circuncisión fue la señal del pacto unilateral de Dios con Abraham y su
descendencia. Primero el candidato debe creer y creer que el bautismo es el
momento más importante de su vida, es un entierro de su viejo hombre, de la
vida vieja y el comienzo de una Vida Nueva. Demos honor a esta santa
ceremonia como le dio Jesús y los apóstoles. Jesús mismo se bautizó aunque no
lo necesitaba, porque ese era un bautismo de arrepentimiento y él no tenía nada
de que arrepentirse, pero lo hizo para darle la importancia debida a esa
significativa ceremonia que ahora, al agregarle al arrepentimiento la conexión
con su muerte sepultura y resurrección, la hace muchísimo más importante que
el bautismo de arrepentimiento de Juan Bautista. Bauticemos a los que creen,
asegurémonos que ellos saben qué están creyendo y lo que el Bautismo significa.
El Bautismo significa que la muerte de Cristo es nuestra muerte a la vieja
naturaleza, a la raza caída de Adam y que nacemos de Nuevo en Cristo 2
Corintios 5:17-21La Biblia de las Américas (LBLA)

17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas

pasaron; he aquí, son hechas nuevas.

Pedro dice: “el bautismo ahora nos salva…por la resurrección de Jesucristo”
Lo que él está diciendo es que, es la fe en la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo que nos salva; nuestra fe nos obliga a querer ser bautizados y al hacerlo,
nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. La muerte, sepultura y
resurrección de Cristo sucedió hace muchos años, pero el reconocimiento de
nuestra muerte, sepultura y nueva vida en Él sucede, según Pedro, en el
Sacramento del Bautismo hecho con fe en el sacrificio de Cristo, y nos salva! De
otra manera el bautismo, eso de ser sumergido en agua vestido y mojarse todo
sería una ceremonia de mal gusto. Pero de esta manera es una ceremonia
significativa, que debe tomarse muy seriamente como todo lo que es divino. Pero
decir a los candidatos que “el bautismo no salva, que es solo un símbolo”,
desacredita ese sacramento. Yo creo que desacreditamos los sacramentos más
para dar la contra a las Iglesias históricas que los respetan, quizás demasiado.
No debemos exagerar el sacramento creyendo que palabras mágicas de un
sacerdote o pastor transubstancian y transforman el pan y el vino en verdadero
cuerpo y verdadera sangre de Cristo, pero a la vez, no quitarle a los sacramentos
la seriedad de su significado. El candidato debe creer que al ser inmerso, su vieja
persona fue crucificada, murió para el mundo, fue sepultada con Cristo y al subir
del agua creer que comienza una nueva vida en el Cristo resucitado que está vivo
hoy en él/ella. ¡Esto es nacer de nuevo! Esto es más que una
transubstanciación ¡Hagamos del bautismo algo más significante e importante!
¡es el comienzo de una vida nueva!
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9. Hagamos los bautismos de tal manera que la gente, tanto los candidatos
como los ya creyentes le den la importancia que corresponde y que
experimenten lo que el bautismo significa. Por favor, no rebaje el bautismo
diciendo que no salva, que es solo algo simbólico, porque le quita el valor. El
candidato debe saber: “Sí, yo creo que esto me une a la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo! lo cual significa el fin de una vida pecadora y el
comienzo de una vida santa con la ayuda que el Espíritu Santo me dará. Por
eso Pedro dice: “el bautismo nos salva” y dice “bautícese cada uno de
vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo” y
Ananías dijo a Pablo: “Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre”. El
bautismo es muy importante porque está conectado con la resurrección de
Jesucristo. Y no olviden que Jesús no dijo: “El que creyere y fuere salvo, será
bautizado” sino “el que creyere y fuere bautizado será salvo” Marcos 16:16. Cambiar
el orden de las palabras es incorrecto y le quita importancia al bautismo. Por eso
los bautismos en el principio se hacían el día mismo de la conversión. El bautismo
es parte integral de la salvación a menos que usted quiera enseñar algo diferente.
¡Por favor no rebaje el sacramento del bautismo! No lo haga al final del servicio
como un apéndice; muchos se van del servicio cuando comienza el bautismo
como si no fuera importante. A veces la piscina no está en un lugar a la vista o
céntrico. Muchos bautismos son desorganizados como si fuera la primera vez que
lo hacen. Algunos se bautizan en malla o en shorts, otros con ropas viejas o
manchadas, aún algunos pastores usan ropa no estética, aunque es un culto
público. Los mismos pastores que estaban de traje durante el servicio, se ponen
ropas demasiado comunes como jeans, lo cual parecería indicar: “esto no es tan
importante”. Si se hace en una piscina, si es posible, estar elevada, a la vista. Si
se hace en un río o playa debe hacerse un programa adecuado para que no haya
distracción sino concentrarse en lo que se hace, dando importancia a Dios que lo
ordenó y a los candidatos que se están bautizando.
Yo agregaría más: haga un servicio especial de bautismo, donde el bautismo sea
el centro de servicio. Haga un liturgia emocionante, elegante y sagrada. Escoja
bien himnos apropiados sobre el bautismo, canciones que los no creyentes que
vengan a presenciar el bautismo de sus amigos o familiares entiendan. Que los
candidatos y el pastor entren todos vestidos igualmente de blanco, con ropas bien
limpias y bien planchadas, el pastor con una túnica parecida a la de Jesús para
hacerlo más significativo, todo lo más elegante posible, y con música especial
como la que se toca al entrar una novia, porque también es una unión con Jesús.
Que las visitas sientan que Dios está presente y deseen ellos también bautizarse.
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Si lee las Sagradas Escrituras y hay inconversos, no diga “leamos Romanos
capitulo 6, versículos 3-6” porque el no creyente se confunde, no sabe que es
Romanos, ni que es capítulo, ni que es versículo, diga más bien “San Pablo
dijo…”
Las oraciones también deben ser hechas pensando en las necesidades de los no
creyentes presentes: trabajo, familia, salud, situación del país, etc. También
serían de mucha ayuda testimonios especiales de los candidatos, (en video es
mejor porque pueden editarlo antes de pasarlo para que sea breve y conciso)
todo debe ser referente al bautismo. En la Iglesia de Andy Taylor, en Atlanta, ellos
graban en video al candidato contestando la pregunta “¿por qué me bautizo?”
apenas dos minutos a lo más tres y lo pasan antes de bautizar a cada uno para
que todos lo vean y oigan y la Iglesia celebra a cada persona que se bautiza al
salir del agua en un ambiente alegre y de celebración.
Instruya a los candidatos que inviten a ese servicio especial a sus parientes,
amigos, compañeros de trabajo y vecinos no convertidos para que presencien el
bautismo. Si los invitados son católicos, aún los que no asisten regularmente a
misa, eso será normal para ellos porque ellos festejan los bautismos, las primeras
comuniones y las confirmaciones, invitan a parientes y vecinos a la misa y hacen
una fiestita luego en su casa. También instrúyalos que junto con la invitación a su
bautismo, los invite después de la ceremonia a su casa a una fiestita sencilla
donde habrá comida que se pueda comer con las manos y bebidas no
alcohólicas. En esa fiestita el que se bautizó dará un testimonio sobre por qué se
bautizó, del cambio de su vida y si va un anciano a cada fiestita de todos los que
se bautizaron puede dar un breve mensaje de 5-10 minutos sobre la salvación.
Transforme el bautismo en una oportunidad para festejar, dar testimonio y
evangelizar. Todos deben ser invitados al servicio de la Iglesia del próximo
domingo. El bautismo es muy importante; es el comienzo de una vida nueva!
Hacemos ceremonias y fiestas para casamientos, cumpleaños, aniversarios, etc.,
¿por qué no para bautismos que es un Nuevo Comienzo, un Nuevo Nacimiento y
la experiencia más importante de la vida?
10. Los dos sacramentos más importantes. En el Antiguo Testamento estos
eran la Circuncisión y la Pascua; a estos, Cristo los transformó en el Bautismo
en agua Colosenses 2:11-12 y la Santa Cena o Comunión Lucas 22:16. Bautismo y
Comunión son los dos sacramentos de nuestra fe. Jesús nos mandó practicar a
ambos. Debemos bautizar a todos los que creen y participar de la Santa Cena
21

con todos los creyentes. Estos sacramento se complementan uno al otro;
Bautismo es el principio y Comunión es la continuación de nuestra vida en Cristo
y Cristo en nosotros. El Bautismo reemplaza la circuncisión y la Comunión
reemplaza a la Pascua. Ambos, Bautismo y Comunión están conectados con el
Pacto Nuevo y Eterno. Por eso es que la Promesa del Nuevo Pacto es como la
promesa a Abraham, porque este pacto es eterno. En esta lección enfatizo más
el Bautismo. En el futuro tendré una lección sobre la Comunión, que también es
mucho más seria y significativa que nuestra práctica usual.
En el caso de Abraham, no solo su familia, pero también todos los que
trabajaban en la casa: los sirvientes, esclavos y sus hijos que nacían bajo el
techo de la propiedad de Abraham todos entraban al pacto gracias a la fe de
Abraham; por eso todos fueron circuncidados como señal, porque entraban en la
promesa que Dios hizo al líder de la hacienda. Dios no solamente adoptó a
Abraham sino también a su propiedad entera. La justificación y salvación no fue
solo individual y personal con el que creyó sino también se le acreditó a la
finca y sus obreros que trabajaban bajo su supervisión, aún a los esclavos y
sus familias, todo gracias a la fe del patrón Abraham.
11 Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal
de mi pacto con vosotros. 12 A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras
generaciones; asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de
tu descendencia. 13 Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero; así
estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.
Génesis 17:11-13 La Biblia de las Américas (LBLA)

D. EL PACTO ETERNO O PROMESA ES “TU Y TODA TU CASA”
1. Es muy interesante y significativo notar que en el Nuevo Testamento se usa
este mismo lenguaje para la familia y la casa de los que creemos, tal como
para la familia y casa de Abraham. Medite en lo que le ángel le dijo a Cornelio:
Hechos 11:13-14La Biblia de las Américas (LBLA)
13 y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: “Envía a Jope y haz traer a Simón, que también
se llama Pedro, 14 quien te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa.”

Esto incluye aún a los sirvientes. Mire lo que Pablo y Silas dijeron al carcelero de
Filipo:
Hechos 16:31-33La Biblia de las Américas (LBLA)
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31 Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a
todos los que estaban en su casa. 33 Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas; enseguida fue
bautizado, él y todos los suyos.

En todos los casos, el de Abraham, Cornelio y el Carcelero de Filipo, el lenguaje
es el mismo, “Tú y toda tu casa.” También notemos que así como Abraham tuvo
que circuncidar a toda su casa como señal del Pacto, lo mismo sucedió en el
Nuevo Testamento con el bautismo, tanto Cornelio como el Carcelero de Filipo
fueron bautizados con toda su casa, como señal del Pacto. De esta manera el
bautismo demuestra que Dios cumple su Promesa y nosotros lo creemos
bautizándonos. ¿Para qué? Para asegurarnos doblemente que él cumplirá Hebreos
6:17-20. Su promesa era suficiente porque Él no miente, pero Él también juró por sí
mismo que cumpliría su promesa para usted y toda su casa y descendientes.
Hace sentido que si el padre de la familia es salvado, que Dios le dé la
bendición a toda familia con la misma gracia; porque el cielo no sería cielo
si nuestros muy amados, especialmente nuestra esposa, hijos y nietos, no
estarían allí con nosotros, ¡Oh cuanto amor el de Dios!
2. Hay también muchas otras Escrituras que hemos pasado por alto por nuestras
tradiciones, pero que ahora hacen mucho sentido y hacen más comprensible el
Pacto de gracia de Dios con nosotros y nuestra familia.
1 Corintios 7:14La Biblia de las Américas (LBLA)
14 Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer; y la mujer que no es creyente es santificada
por medio de su marido creyente; de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos.

Marido, esposa e hijos están cubiertos dentro de la promesa o Pacto de
Dios. Esto es lo que celebramos en la Santa Cena cuando el ministro dice: “esto
es la sangre del Pacto nuevo y eterno”. ¡Esto es tan lógico y nos ayuda a
comprender más del amor de Dios! Marido y mujer son uno Efesios 5:31, es normal
creer que si uno es salvo el otro también lo será de acuerdo a la promesa de
Dios. Esto sonará extraño para nosotros que estamos infectados con la frase
“Salvador Personal” y decimos: “debes aceptar a Cristo como tu Salvador
Personal”, en vez de decirles “cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y
toda tu casa” ¡Aleluya! Bendito sea Pablo que nos asegura que cuando uno cree
en Jesús salva su casa entera. La esposa no creyente es santificada en su
marido creyente y sus hijos también son santos por causa de la fe del padre o la
madre creyentes, porque Dios los incluyó a todos en su Promesa o Pacto. ¡La
Gracia de Dios es una Gracia maravillosa! Esto parece raro pero es lógico: no
23

separar a la familia por la eternidad hace sentido, lo contrario no lo quiero ni
pensar! ¡Piense un instante que sería usted estar en el cielo sabiendo que su hijo
está en el infierno! ¿Gozaría el cielo? “Serás salvo tu y toda tu casa” hace
sentido y me hace muy feliz.
E. BAUTISMO DE BEBÉS
1. Ahora usted entenderá mejor por qué las denominaciones más antiguas
como los Luteranos, Reformados, Presbiterianos, Metodistas, Anglicanos,
Ortodoxos, Católicos, etc. bautizan a los niños de los creyentes al nacer, lo hacen
creyendo en la promesa o Pacto de Dios con la familia del creyente. Pero las
denominaciones Evangélicas más modernas, aunque no bautizan a sus bebés,
también creen que los hijos son salvos por la fe de sus padres ¿Cómo lo sé?
Porque aunque los Pentecostales enfatizamos que uno debe ser adulto para
poder creer y bautizarse, si alguien nos pregunta: “si se muere un bebé sin haber
creído ni ser bautizado ¿se va al infierno?” No, decimos, si muere es salvo ¡por
la fe de sus padres! Es decir que “medio-creemos” que la fe de los padres vale
para los hijos aunque ellos no crean ni sean bautizados todavía.
Las bendiciones y las promesas de Dios a Abraham, el padre de todos los
creyentes Romanos 4:16 no fueron solo para él y sus descendientes carnales Génesis 17:7-13,
sino para todos los creyentes que somos sus descendientes espirituales a través
de Cristo y para nuestros descendientes. Todos estamos bajo el mismo Pacto.
Gálatas 3:7-9, 29 La Biblia de las Américas (LBLA)
7 Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 8 Y la Escritura, previendo que Dios
justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas
todas las naciones. 9 Así que, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. 29 Y si sois de Cristo,
entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.

Esto está muy claro en la primera Pascua en Egipto, toda la casa, estaba segura
y protegida de la muerte del primogénito, porque la sangre del cordero estaba en
el dintel y los costados de la puerta y todos los que estaban detrás de la puerta
en esa casa, se salvaban. Dios no les dijo que la sangre debía estar en la frente
de cada individuo, sino de la casa; Dios incluye a tú y tu casa.
2. La señal física del Pacto de Dios con Abraham, sus descendientes y
empleados era la circuncisión; Abraham y toda su casa fueron los primero en
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circuncidarse, por lo tanto se circuncidaron siendo adultos porque eran adultos
cuando Abraham creyó. Pero el hecho de que se circuncidaron adultos no
significaba que sus descendientes tenían que esperar a ser adultos para
entender lo que era la circuncisión y circuncidarse. Como este Pacto era un pacto
de Gracia, es decir Dios prometió unilateralmente bendecir a Abraham y sus
descendientes, ellos no tenían que hacer nada Romanos 4:3-5; Por lo tanto, como no
tenían que hacer nada, ya podían descontar que sus niños eran ya parte del
Pacto tal como Dios lo prometió. Seguramente que los niños al crecer
preguntarían ¿por qué los otros chicos no tienen el prepucio cortado y nosotros
sí? Allí se les explicaba es porque tú eres privilegiado y naciste bajo el pacto de
Dios con nuestro padre Abraham. Los niños no tenían que creer para ser parte
del pacto sino creer que ya eran parte del pacto. También cada vez que
circuncidaban un bebé, al hacerlo, los padres proclamaban “Dios prometió que
también nuestros descendientes están bajo su Promesa o Pacto.” Cada
circuncisión era un recordatorio del Pacto de Dios.
Muchos padres hoy día, sufren incertidumbre acerca de sus hijos, si serán salvos
o no. Dios hizo las cosas perfectas para que los que creen en él no tengan
ninguna incertidumbre y nos gocemos siempre en el Señor:
Hebreos 6:17-20La Biblia de las Américas (LBLA)
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, 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.

Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo dijo: “Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él
también es hijo de Abraham” Lucas 19:9. Note que no dijo: “Hoy ha venido la salvación a Zaqueo”,
sino “a esta casa”, porque Zaqueo, el dueño de casa, creyó. Dios le mandó a Abraham
que desde allí en adelante circunciden a todos los bebés al octavo día para asegurarles
que él estaba dispuesto a cumplir su promesa a todos sus descendientes. Al circuncidar a
los niños al octavo día de nacer estaban también los padres demostrando su fe en la
Promesa de Dios. Circuncidar a los niños sería la señal de que los padres habían creído a
Dios para todos sus descendientes. Por eso a los Judíos se le llama “el pueblo escogido”
hasta hoy. Lo glorioso es que nosotros, a través de Jesús somos descendientes de
Abraham y somos parte del “pueblo escogido”. Compare estas dos Escrituras y verá la
similitud.
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Dios dijo a Israel a través de Moisés:
Éxodo 19:5-6La Biblia de las Américas (LBLA) 5 “Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi
especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; 6 y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y
una nación santa.” Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

Dios nos dice a nosotros a través de Pedro:
1 Pedro 2:9-10La Biblia de las Américas (LBLA) 9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
10 pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero
ahora habéis recibido misericordia.

3. Esto es lo que las Iglesias Históricas creen: porque estamos bajo el mismo pacto
como Abraham y somos hijos de Abraham, en Pentecostés, el primer día de la
conversión en masa de creyentes y desde allí en todos los lugares que se anunciaba el
Evangelio en el Nuevo Testamento, la gente que se convertían siendo adultos se
bautizaban a su edad con toda la familia, Abraham se circuncidó a los 99 años de edad,
pero circuncidaron también a todos los de la casa, incluso los niños. En cuanto a los
padres creyentes, al nacerles nuevos niños, como Dios prometió la salvación a su
descendencia, demostraban su fe en esa Promesa, bautizándoles al octavo día de nacer
así como los descendientes de Abraham incluyendo a Jesús Lucas 2:21, los circuncidaban
siendo bebes de ocho días.
Muchos están en contra del Bautismo de niños basados en “el que creyere y
fuere bautizado será salvo” y como el niño no puede creer, no debe ser
bautizado. Si nos guiamos por este texto, entonces los niños no son salvos,
porque para ser salvo hay no solo que creer y ser bautizado: “el que creyere y
fuere bautizado será salvo”. Si para ser salvo hay que creer y ser bautizado,
entonces el niño que no cree y no es bautizado no es salvo. Pero si la fe de los
padres vale para que sean salvos, entonces vale para que sean bautizados. El
bautismo de niños no tiene nada que ver con la fe de los niños, ellos no
pueden tener fe, son los padres y la Iglesia que demuestran su fe en la
Promesa de Dios, bautizándoles. Es la fe de los padres y de la Iglesia en la
promesa y pacto de Dios que cuenta en el bautismo de niños, no la de los
niños, y se comprometen ambos, padres e Iglesia a criarlos en los caminos del
Señor. Al bautizar un niño, tanto los padres como la Iglesia están diciendo:
“bautizamos al bebé porque creemos que lo que Dios prometió a Abraham y
sus descendientes es verdad, los niños que nacen de un creyente están
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cubierto por el pacto y son santificados. Yo no estoy tratando de convencerlos
a ustedes que bauticen a los bebés, sino que estoy tratando de convencerlos
de ser más abiertos y no criticar a los que bautizan niños, porque ellos también lo
hacen con bases bíblicas, por eso estoy mostrando porqué las Iglesias más
antiguas lo hacen, para que aunque nosotros no creamos así, seamos más
comprensivos y tolerantes; esto es comida sólida para algunos de nosotros
pero es también teología reformada. Muchas denominaciones Evangélicas (entre
otras: Metodistas, Presbiterianos, Reformados, etc.) bautizan bebés porque
tienen sus convicciones basadas en estas Escrituras, tal como los que creen en
bautizar adultos solamente tenemos otras Escrituras para hacerlo de otra manera.
Como yo soy un Pentecostal-Reformado, comprendo los dos lados; de cualquier
manera, ambos estamos bajo el mismo pacto.
Nuestra Salvación es por gracia, es una iniciativa divina que él tuvo antes de los
tiempos 2 Timothy 1:9-10 y todos creemos que nuestros bebés, con o sin bautismo
reciben los beneficios de la fe de sus padres en la promesa de Dios “tú y tus
descendientes”. “tú y toda tu casa”.
La fe de los padres trae la bendición de Dios a su entera familia. Yo mismo, no
tengo una fecha cuando “acepté a Cristo como mi Salvador Personal”. Me crié en
la Iglesia que no hacía esa invitación porque creían firmemente que los niños
eran salvos por la fe de sus padres, como yo que desde niño y estuve siempre
activo y nunca dudé de mi salvación, cuando cumplí 12 años el pastor me dijo:
tienes que bautizarte porque la fe de tus padres te cubren solo hasta los 12 años.
Yo me bauticé en el acto por miedo a morirme sin estar bautizado porque así era
la creencia en mi Iglesia.
4. La señal del Pacto en Cristo es el bautismo Marcos 16:16 que bien entendido,
expresa la “circuncisión del corazón” o del ser interior, de nuestro espíritu o
conciencia, también a esto se le llama Nuevo Nacimiento; y por creer y ser
bautizados en Cristo somos injertados en la descendencia de Abraham; esto
sucede cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y somos bautizados en
agua y en el Espíritu Santo Juan 3:5-6.
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Hechos 2:38-39 Reina-Valera 1960

Romanos 6:3Reina-Valera 1960

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido

bautizados en su muerte?
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Gálatas 3:27Reina-Valera 1960

27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Gálatas 3:14 Reina-Valera 1960

16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda
su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre
de todos nosotros Romanos 2:28-29 28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la el corazón, en espíritu, no
en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28-29 28 Pues no es judío el que lo es
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y
la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Romanos 4:16Reina-Valera 1960

Romanos 6:3-7Reina-Valera 1960 (RVR1960) 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5 Porque si
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 11 Así
también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Como vemos, nuestra circuncisión es radical! No se nos pide cortarnos tan solo un
pedacito del prepucio sino ¡mucho más! Morimos, somos sepultados, bautizados en su
muerte, resucitados con Cristo, unidos a su muerte, nuestro viejo hombre crucificado
con Él, nuestro cuerpo de pecado destruido, no somos más siervos del pecado,
morimos al pecado, debemos considerarnos muertos y comenzar a vivir para Dios en
Cristo Jesús. ¡Qué circuncisión! ¡que cirugía total! Así como el corte del prepucio
indicaba una separación del mundo pagano Éxodo 19:5-6, nuestra muerte al mundo es total.
Vivimos en el mundo pero no somos del mundo Juan 17:16. Nuestro bautismo va mucho más
lejos que la circuncisión. Las Iglesias Históricas creen que desde allí en adelante, los
descendientes de los bautizados deben manifestar su fe en la Promesa o pacto de Dios
bautizando a sus niños en Cristo e injertándolos así en la descendencia de Abraham.
5. Yo he peguntado muchas veces a los que no creen en el bautismo de niños por qué
no los bautizamos. La respuesta es que es porque Jesús dijo “el que creyere y fuere
bautizado será salvo” el niño no tiene la capacidad de creer para ser bautizado, por lo
tanto hasta que no pueda creer no podemos baurizarlo. Yo entonces pregunté: y ¿qué
sucede si el niño muere antes de poder creer? La respuesta siempre fue, bueno… Dios los
salva por la fe de sus padres. Es decir, que tal como las Iglesias Históricas nosotros
creemos que lo que salva a los niños que no pueden creer ¡es la fe de sus padres!
Entonces la única diferencia entre la Iglesia Presbiteriana, Reformada, Anglicana,
28

Metodista, Ortodoxa, Luterana, Católica, etc. y nosotros es que ellos creen como
nosotros que los niños son salvos, pero van más lejos que nosotros en su fe, los bautizan
confiando en la promesa de Dios que son salvos. Siguiendo el argumento de los
creyentes que bautizan a sus niños, quien no los bautiza es ¡porque no cree en la
promesa de Dios! Si creen que los niños son salvos porque Dios así lo prometió, deben
bautizarlos así como Abraham y sus descendientes circuncidaban a sus niños al octavo
día. Como ustedes ven la diferencia no es tan grande. Nuestra ceremonia de “presentar”
a los niños es similar a la ceremonia de “bautizar” a los niños; ambas son hechas en el
nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ambas ceremonias están basadas en nuestra fe
de que la fe de los padres alcanza a los hijos. En ambos casos tanto la “presentación” de
los niños al Señor como el “bautismo”, hace comprometer a los padres que los críen en
los caminos del Señor.
Mi primer hijo, cuando tenía 6 años me preguntó: “papá, estoy yo bautizado?”. Le
contesté, por supuesto que no. El me preguntó: ¿por qué no? Le dije porque vos tenés
que creer en Jesús primero. Me contestó “yo siempre creí en Jesús”. Yo dije esto al grupo
de Pastores con quienes me reunía semanalmente y me contestaron después de una
breve discusión “conviene que lo bautices porque él puede pensar que no le crees a su
fe”. Así que con el OK de los pastores, a regañadientes lo bauticé. Pocos años más tarde,
le dieron como deber en la escuela que haga un escrito sobre: “El día más feliz de mi
vida” y él escribió “¡cuando me bauticé!”.
6. Claro, no debemos olvidar que todas las Iglesias que bautizan a los bebés,
requieren que por lo menos uno de los padres o tutor sean creyentes fieles. También
para ser justos, debemos recordar que esto niños de las Iglesias Históricas, al cumplir 12
años, pasan por un curso de confirmación, donde se les explica la salvación y el
significado del bautismo que recibieron de niños y se les pide a ellos confirmar su fe en
Cristo en una hermosa ceremonia de adhesión a Jesús. Es por esto que quienes creen
que los que Dios conoció de antemano, predestinó, otorgó su gracia y llamó, esa elección
Romanos 8:28-30 incluye sus esposas y descendientes y los hace participantes de la misma
gracia. Yo nací en una Iglesia que no se bautizaba a los niños pero se los “presentaba” al
Señor en una ceremonia muy parecida al bautismo de las Iglesias históricas.
F. LA FE DE LOS CORINTIOS EN EL PACTO DE DIOS
1. Había creyentes en la Iglesia de Corinto, que se convirtieron a Cristo después que
algunos de sus seres queridos habían muerto. Digamos una viuda que se convirtió
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después que su amado marido o hijo o nieto habían muerto. La pobre viuda, aunque
estaba gozosa de su salvación, el solo pensar que su esposo o hijo o nieto no habían
conocido a Cristo en vida y que se iban al infierno, le hacía sufrir. Pero al escuchar las
enseñanzas del pacto de Dios que incluye a toda su casa y descendientes, y oír a San
Pablo y leer su Epístola que asegura:
14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula
en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.

1 Corintios 7:14Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Seguramente ella creyó esto y que como para Dios no hay problema de tiempo
pasado ni presente ni futuro, y como para Dios los muertos no están muertos sino
vivos y que Él no es Dios de muertos sino de vivos, ella creyó que su amado
esposo, hijos y nietos muertos físicamente, eran también incluidos en el Pacto de
gracia por causa de ella y de su fe, por ser miembros de su familia. Esta debería
ser la razón por la cual en la Iglesia de Corinto, se podía uno bautizar por sus
amados difuntos. Pablo halló que esa práctica era un buen argumento para
defender la verdad de la resurrección de los muertos a los que dudaban de ella:
29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en
ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?

1 Corintios 15:29Reina-Valera 1960 (RVR1960)

2. Algunos, para contradecir esta prácticas inventan diversas interpretaciones
pero para ser honestos Pablo no dice que bautizarse por los muertos está bien
o mal; simplemente dice que eso sucedía. Seguramente los líderes hacían estos
bautismos. Evidentemente no era algo considerado herético, de otra manera
Pablo lo hubiera condenado, como condenaba otras herejías, pero no lo hizo en
este caso. ¿Por qué se bautizaban por los muertos? No hay otra respuesta: era
por la fe en el Pacto de Gracia de Dios, “Tú y toda tu casa” Hechos 11:13-14; 16:31-33 y
“tú y toda tu descendencia por todas las generaciones” Génesis 17:7, 9.
Evidentemente los que se bautizaban por los muertos eran los parientes vivos,
creyentes, que creían que el pacto eterno incluye a sus familiares cercanos. Si
esto está bien o no, no sé, solo sé que esto sucedía y no fue condenado.
CONCLUSIÓN
Yo no estoy tratando de promover el bautismo de los niños ni por los
muertos. Pero sí, estoy procurando con mis amados pastores amigos, que
ampliemos un poco nuestras mentes, enriquezcamos nuestra capacidad de
pensar y revisemos nuestras reglas de hermenéutica, una de las cuales es que
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las Escrituras no se contradicen unas a otras sino se complementan una con otra.
Muchas veces somos tan estrictos que creemos que profundizar más una
doctrina que ya tenemos es una herejía. Herejía es aceptar solo una parte de la
verdad, no profundizarla con otros textos del mismo Nuevo Testamento.
Siga haciendo lo que está haciendo ahora, pero no juzgue o desprecie a los que
piensan diferente, los otros también tienen Biblias y tienen ojos para leer. No
podemos prohibirles ciertos versículos porque no se adaptan a nuestras
costumbres o tradiciones. Yo creo que si los amados nuestros que murieron van a
ser salvados o no por el Pacto eterno de Dios con los creyentes, lo serán sea que
nos bauticemos por ellos o no. Pero los Corintios, evidentemente querían
demostrar su fe en la promesa de Dios bautizándose por ellos. Y en cuanto a los
niños, yo creo que si están incluidos en el pacto eterno, los bauticemos o no de
niños, son salvos. Yo acepto ambas cosas. Pero le sugiero no tachar de la Biblia
los textos que no le interesan porque nunca se enseñaron en nuestras Iglesias a
pesar de hacer énfasis en las Sagradas Escrituras como Palabra de Dios.
Debemos considerar también los textos que siempre pasamos por alto ¿Está esto
mal? Para mí es un enriquecimiento lo que estoy haciendo, no una pérdida. Yo
creo que hay muchas cosas en las Escrituras, que contestan preguntas que la
gente se hace y nosotros las pasamos por alto o decimos que es un misterio
aunque no lo sea, simplemente para guardar nuestras tradiciones.
RESUMEN
Dios es el Dios del Pacto Eterno. Es decir, un Dios que promete. El prometió que
la salvación del que cree incluye a él, toda sus casa y su descendencia.
La señal física del Pacto en el Viejo Testamento fue la circuncisión. En el Nuevo
Testamento Jesús declaró al Bautismo como señal del Pacto.
Revise su criticismo a los que bautizan a los niños y los que se bautizan por los
muertos.
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