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Los Dos Pactos

	En Gálatas 4:21 – 5:1 leemos estas palabras: “Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos; uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos; éste es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre. Porque escrito está: REGOCIJATE, OH ESTERIL, LA QUE NO CONCIBES; PRORRUMPE Y CLAMA, TU QUE NO TIENES DOLORES DE PARTO, PORQUE MAS SON LOS HIJOS DE LA DESOLADA, QUE DE LA QUE TIENE MARIDO. y vosostros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿que dice la Escritura? ECHA FUERA A LA SIERVA Y A SU HIJO, PUES EL HIJO DE LA SIERVA NO SERA HEREDERO CON EL HIJO DE LA LIBRE. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por tanto, permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.”
La interpretación normal/común es que hay dos pactos, el primero dado a los judíos en Sinaí y el segundo que Pablo llama “la Jerusalén de arriba…nuestra madre,” o sea, el judaísmo y el cristianismo. Pero es más profundo el significado de esta frase “dos pactos” porque usa a la esclava Agar, madre de Ismael, como una ilustración de la Ley que esclaviza; y a Sara, la madre de Isaac, como la gracia que libera. Otra manera de describir los pactos es: uno es según la carne y el otro es según el Espíritu. La importancia de esta alegoría para nosotros está en la aplicación que Pablo hace a los gálatas (y a nosotros) en 4:31 y 5:1 – somos hijos de libertad y no debemos someternos otra vez a la esclavitud.	
Quiero mostrarles que este es un gran peligro para todos nosotros, así como fue cuando se escribieron las cartas a los Romanos, Gálatas y Hebreos. Más bien, es una realidad que ha sucedido a través de la historia del Cristianismo: un regreso al primer pacto en vez de una firmeza en la libertad con que Cristo nos ha libertado.

¿Qué Es un Pacto?
	La palabra pacto significa una alianza, un convenio, un compromiso, una promesa entre dos o más partes de ser algo y hacer algo que afecta a la(s) otra(s) parte(s). ¿Suena legalista? ¡Así es! Uno es responsable ante la Ley por cualquier contrato que hace con otro.
	La palabra “testamento” se usa para describir el contenido de toda la Biblia. Antes de Jesucristo es “El Antiguo Testamento”, o sea, el antiguo pacto. “El Nuevo Testamento” comienza con los Evangelios y sigue con la historia de la iglesia primitiva, entre judíos primero y después entre los gentiles o las naciones. Después vienen las epístolas que instruyen a los discípulos de Cristo en su fe y conducta. Termina con una profecía acerca del fin de los tiempos. Todo esto es el nuevo pacto en y por Jesucristo.
	Un pacto puede ser entre hombres (Abraham con Abimelek, Labán con Jacob) o entre Dios y un hombre, una familia o un pueblo entero. Dios hizo varios pactos importantes que quiero usar para mostrar cómo nuestro Dios es fiel a Sus pactos. La historia revela Su fidelidad tan claramente que no debemos dudarla.
1.	El Pacto con Noé  - Génesis 8:16 y 9:8-17.
Dios prometió que nunca volverá a destruir toda la humanidad, sus obras y los animales por un diluvio universal. No ha violado Su pacto. Aunque han habido terribles inundaciones, huracanes y tsunamis no ha habido otro diluvio total.
2.	El Pacto con Abraham – Génesis 12:1-3,7; 13:14-18; 15:18-21; 17:1-5,19-22; 22:16 (mencionado tantas veces en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo – Lucas 7:72-74; Rom. 9:7-13).  
Dios prometió bendecirle, multiplicarle y darle una tierra especial; y aún más importante, que en su simiente (un descendiente suyo) todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¡Y lo ha hecho! Aunque la historia de los judíos ha tenido dos importantes interrupciones en su ocupación de la tierra (el cautiverio babilonio y el destierro por la conquista romana en 70 d.C.), ahora una parte de la nación judía está otra vez en la tierra. Nadie puede dudar que su historia tiene muchos tiempos de bendición como también de maldición. Jesucristo era judío y ha llegado a ser la gran bendición para las naciones del mundo.
3.	El Pacto con Isaac – Génesis 26:2-5.
Básicamente es una repetición de las promesas hechas a Abraham.
4.	El Pacto con Jacob – Génesis 35:9-12.
Otra repetición del Pacto Abrahámico. Jacob e Isaac fueron coherederos con Abraham (Heb. 6:13-15 y 11:9). De hecho, muchas veces en el Antiguo Testamento se refiere al pacto como “el pacto con Abraham, Isaac y Jacob” (Gén. 50:24; Salmo 105:8-11; Ex. 6:1-4). Dios es fiel a Sus pactos y este pacto sigue vigente hasta la fecha. La señal de la circuncisión de los bebés varoniles es aún practicada por los judíos en vista de este pacto con Dios.
5.	El Pacto con David – II Samuel 7:14,15; Salmo 89:35-37; Salmo 132:11,12,17,18.
Dios hizo un pacto con David que su familia, sus hijos, serían los reyes en Israel para siempre. Desde el último rey de Judá, Sedequías, que fue llevado al cautiverio en Babilonia, no ha reinado ningún hijo de David. Un descendiente de él, Zorobabel, fue un gobernador bajo los persas en el retorno de los cautivos (Esdras y Nehemías). No ha habido un rey ni hay “reino” ahora sino una nación gobernada por un sistema parlamentario. Pero, y esto es importante para los cristianos, el profeta Daniel habló de la aparición del “Príncipe Mesías” en Daniel 9:25 y de Su muerte en 9:26. Jesús entró en la Ciudad de Jerusalén exactamente al día de la profecía en Daniel 9:24-26, montado en un pollino de asna exactamente como está profetizado en Zacarías 9:9 a los gritos de “¡Hosanna! Bendito el que viene en el Nombre del Señor, el Rey de Israel” en Salmo 118:26 e Isaías 62:11. O sea, como un Rey, aclamado por las multitudes (principalmente sus seguidores galileos). Esta entrada selló Su sentencia de muerte, tanto con las autoridades judías (Juan 12:19) como con los romanas (Juan 18:33 – 19:16). No perdamos este punto importante: Pilato puso un letrero sobre la cruz de Jesús que decía “Este es Jesús, el Rey de los Judios”. Jesús, el descendiente de Abraham, Judá y David, murió como Rey. Y resucitó como Rey Eterno (I Tim. 6:15). Reina ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores para regresar y reinar sobre Israel y todo el mundo (Apoc. 19:11-16). El Pacto con David fue confirmado con Salomón (I Reyes 9:2-9). Dios ha cumplido Su pacto con David y Salomón, lo está cumpliendo y lo cumplirá en la Segunda Venida del Señor Jesucristo para reinar sobre el Trono de David tan largamente vacío por la infidelidad de los descendientes de David y el pueblo judío.

El Pacto con Israel
Ahora, vamos a volver a la historia a Sinaí y al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por medio de Moisés, Su siervo fiel. Exodo 19 y 20 aclaran que este pacto fue lo que llamamos “Los Diez Mandamientos”. Exodo 34:27,28 dicen: “…Escríbete estas palabras; porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.”
	Es importante ver en Exodo 19 y 20 lo que sucedió. Primero, Dios llamó a Moisés a la montaña y le dijo que si el pueblo escuchara Su voz y guardara Su pacto sería un tesoro especial entre los pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa.
	Segundo, Moisés les dijo estas palabras a los ancianos del pueblo y todo el pueblo respondió a una voz: “Haremos todo lo que el Señor ha dicho.” (Lo confirmaron en Exodo 24:3,7 – es un pacto bilateral y ellos aceptaron su parte con entusiasmo.)
	Tercero, Dios dijo a todo el pueblo los Diez Mandamientos (20:22). No era un pacto secreto. Era un pacto público. Además, Moisés les contó todo lo que Dios le había dicho y lo escribió en el libro que llamamos “Exodo”.
	Cuarto, Moisés hizo un altar de piedras, sacrificó novillos como ofrendas, roció con la sangre de los novillos el altar y sobre el libro que había escrito con los Diez Mandamientos y leyó el libro a oídos de todos. Luego subió a la montaña con 70 ancianos del pueblo y con Aarón y sus hijos Nadab y Abiú. Vieron al Dios de Israel, comieron y bebieron. Comer juntos es lo que hacían en aquel entonces para sellar un pacto. Esto lo hizo oficial para las dos partes. Por eso es tan terrible cuando, unos pocos días después, quebraron el pacto desobedeciendo los primeros dos mandamientos. Hicieron un ídolo de un becerro de oro para adorar. Sufrieron mucho por haber violado así el Pacto.
	En Deuteronomio 5 hay un repaso de estos eventos y mandamientos para recordar a los sobrevivientes de los 40 años en el desierto y a la nueva generación que Dios había hecho este pacto de Diez Mandamientos con todo el pueblo de Israel. En Deuteronomio 9:9 Moisés dice que recibió de Dios las dos tablas del Pacto. En Deuteronomio 29 Dios hace el mismo pacto la segunda vez con el pueblo antes de su entrada a la Tierra Prometida (vs. 1-15).
	Por esto el Arca del Pacto era tan importante para Israel como símbolo de la presencia de Dios. Adentro estaban las dos piedras con los Diez Mandamientos, el Pacto con la Nación de Israel. Por esto únicamente en el Día de la Expiación (perdón), el Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo donde estaba esa Arca del Pacto para aplicar la sangre sobre la tapa para que Dios perdonara todos los pecados cometidos por la nación durante el año. No cumplir los Diez Mandamientos es pecado (I Juan 3:4) y la sangre tuvo que estar aplicada a esa tapa anualmente para el perdón divino.
	Quiero recordarles que el Arca del Pacto no está entre los judíos de hoy. Ellos no tienen ni Templo, ni Arca del Pacto, ni altar de sacrificios, ni sacerdotes, así que tampoco tienen un perdón divino verdadero. Todo fue destruido en el año 70 d.C. y hasta la fecha no ha sido restaurado. El judaísmo está a la deriva como un barco sin timón en una tormenta. Pero siempre tienen la Ley de los Diez Mandamientos, tan quebrados por ellos y todos nosotros, para acusarles. No tienen la sangre aplicada sobre el Arca del Pacto. No tienen perdón verdadero. ¡Qué situación más triste! ¿Por qué permitiría Dios tal problema para Su pueblo del Pacto? Porque ya hay un Nuevo Pacto que ellos en su mayoría no quieren aceptar.

Las Promesas de un Nuevo Pacto	
	Varias profecías de los últimos de los profetas hablan de un Nuevo Pacto. Un poco antes de y durante el cautiverio babilonio Dios dijo que haría un Nuevo Pacto. 
Jeremías 31:31-34 – No el Primer Pacto que Israel quebró sino uno nuevo. Dios promete poner Su Ley (Diez Mandamientos) en sus corazones y ser su Dios, y ellos Su pueblo. La segunda cláusula era que El enseñaría a todos a conocerle a El y que no recordaría su pecado más.
Jeremías 32:40-44 – Un pacto eterno de no apartarse de ellos y de infundir en sus corazones el temor de Dios para que no se apartaran de El, de regocijarse en ellos haciéndoles el bien, de plantarlos en la Tierra Prometida donde vivirían y de restaurar su bienestar.
Ezequiel 34:24-28 – Un Pacto de Paz con ellos. El Señor será su Dios. Su siervo David (en la persona de su Hijo) será príncipe en medio de ellos, eliminará las bestias feroces para que estén seguros, lluvias vendrán a su tiempo, lluvias de bendición, habrá mucho fruto de sus campos, y serán libres de toda clase de esclavitud de las naciones.
	Obviamente el Segundo Pacto es mejor que el del Sinaí. Noten que es un pacto unilateral: sólo del lado de Dios, lo que El va a hacer. El Primer Pacto era bilateral con grandes deberes pero sin el poder para cumplilro. Así sus votos de hacer todo lo que Dios ordenó no duraban por mucho tiempo. La historia de Israel era como un “subibaja”, a veces arriba, a veces abajo. Su ánimo y entusiasmo a veces eran grandes pero pronto se enfriaron. El Segundo Pacto es mejor porque Dios está haciéndolo todo en el creyente.

¿Ha Llegado el Nuevo Pacto?
	Esta es la gran pregunta que divide al mundo entero en dos caminos: los que creen que ha llegado en la Persona de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y los que no creen esto. ¿Por qué no creen? Los judíos no creen porque Jesús no cumplió algunas profecías que ellos esperaban del Mesías, el Salvador prometido, en Su primera venida. Ellos no saben o no creen que hay una Segunda Venida prometida cuando Jesús va a cumplir cada profecía referente al Reino de los Cielos, el Reino de la familia de David, el Reino de Paz y Justicia.
	Muchos no creen en Cristo porque nunca han oído las Buenas Noticias de Su salvación. Nunca han entendido que hay una esperanza de un mundo mejor, una relación personal con Dios y una vida eterna. Sus filosofías están muy ancladas a este mundo. No saben que hay una vida espiritual.
	Otros no creen porque no les ha convencido lo que han visto de todas las religiones, inclusive el “cristianismo”. Mahatma Ghandi dijo algo que debería hacernos pensar mucho. Después de leer el Nuevo Testamento dijo “Yo sería un cristiano si pudiera ver a uno.” El concepto del cristianismo de la mayoría de las personas es cómo vivimos los que nos llamamos cristianos.
	¿Ha llegado el Nuevo Pacto? ¿Dónde están las evidencias? Esto es lo que el mundo quiere saber, ver y probar. Quiero mostrarles por qué yo creo que el Nuevo Pacto ha llegado y por qué creo que soy parte de él.
	Los tres Evangelios sinópticos cuentan el mismo relato de la última cena, la Pascua, que Jesús celebró en un aposento alto de Jerusalén. Cada evangelista hizo énfasis en las palabras de Jesús cuando inauguró lo que los autores del Nuevo Testamento llaman “la Cena del Señor” o a veces “la Comunión”. Tomó el pan y lo quebró, diciendo que era el símbolo de Su cuerpo quebrado por nosotros. Luego tomó la copa y dijo, “Esta copa es el Nuevo Pacto en mi sangre; haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que El venga” (I Cor. 11:25,26).
	Es la única vez que Jesús usa la palabra “pacto” en todo Su ministerio. Es la última noche antes de ser entregado a los judíos y romanos para ser juzgado y matado según sus leyes y planes. Esa misma noche les diría que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas. Esta es una de las verdades que el Espíritu Santo nos ha enseñado, especialmente en el libro llamado “Hebreos”. Hemos visto cómo Pablo dijo en Gálatas 4:21-31 que el Nuevo Pacto había llegado y desplazado al Viejo. Vean otra referencia de Pablo y cómo él lo vio prácticamente en II Corintios 3:4-8: “Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo; no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu?”
	Pablo se consideraba un ministro del Nuevo Pacto, no el de la letra sino el del Espíritu. Este nuevo ministerio tiene mayor gloria que el del Pacto Antiguo. Nos dice por qué, pues, ahora en el Nuevo Pacto podemos contemplar la misma gloria del Señor y ser transformados, de un grado de gloria a otro mayor, por el Espíritu de Dios. Esto no lo permitía el Antiguo Pacto. Sólo Moisés pudo a veces ver esa gloria “cara a cara”. El pueblo no la podía ni la quería ver (II Cor. 3:18).
	En el libro de Hebreos encontramos la mayoría de las menciones del Pacto Nuevo que ahora gozamos todos los cristianos verdaderos. La razón es que el autor está escribiendo a sus paisanos judíos sobre el peligro de volver al Antiguo Pacto, como algunos de ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Había muchos factores:
1.	Los judíos reacios a Jesús y Sus discípulos perseguían a los que consideraban traidores por dejar la religión, el Templo y los sacrificios.
2.	Había pérdidas de propiedades, trabajo y hasta a veces relaciones familiares como resultado de esa decisión de seguir el Camino de Jesús.
3.	Los grupos de seguidores de Jesús no tenían sacerdotes, ni escribas, ni sectas como los fariseos y los saduceos. Todos eran iguales.
4.	No tenían templos. Se juntaban en casas o lugares apartados para sus reuniones.
5.	No tenían los coros de cantantes y músicos para alabar a Dios con esplendor.
6.	No tenían muchas de las cosas que eran parte de su cultura como el Shabat, las fiestas, los sacrificios de animales, etc.
En comparación con lo que habían dejado, el cristianismo parecía muy simple, sin atractivo. No había mucho en términos materiales o económicos en que se podían gloriar. Algunos añoraban volver a lo hermoso, lo ritualista, lo misterioso de la religión de sus padres.
	¿Cuál era el problema con volver? Hebreos muestra claramente que era cambiar lo mejor por lo inferior, lo perfecto por lo que era incompleto, el fin y propósito por lo que era sólo una figura. En fin, era la pérdida de lo que habían visto en Cristo, de lo que habían creído y experimentado, para volver a lo que no podía satisfacer ni perfeccionar al alma humana. Era caer de la gracia y la libertad en Cristo para volver a la Ley y la esclavitud en la religión estéril. Eso es el problema que estamos enfrentando hoy día y que se ha manifestado a través de la historia de la iglesia de Dios. El hombre siempre quiere volver a la Ley, las obras, las cosas visibles en vez de “andar por fe y no por la vista.” No se da cuenta cuán superior es el Nuevo Pacto. El libro de Hebreos nos muestra esta gran verdad claramente, pero quizás es el libro menos leído y entendido del Nuevo Testamento aparte de Apocalipsis. Veamos lo que nos enseña.

El Nuevo Pacto en Hebreos	
	Lo primero que se trata en este libro precioso es la Persona de Jesucristo. El capítulo 1 (como en Juan 1 y Colosenses 1) lo presenta como el Hijo, el Heredero de todas las cosas por cuanto es el Creador de todo el universo y el mismo resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de Su naturaleza y el Sustentador de todas las cosas por la palabra de Su poder. Luego manifiesta que este Hijo está sentado a la diestra de la Majestad (el Padre glorioso) en el Cielo desde que ascendió allí después de llevar a cabo la purificación de los pecados mediante  Su muerte y resurrección. Por todas estas razones El es muy superior a todos los seres angelicales, habiendo heredado un Nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es ese Nombre? Hijo, el Primogénito, también Dios, el Eterno Hijo, como se proclama citando pasajes del Antiguo Testamento.
	Una de las primeras controversias de la iglesia primitiva fue la cuestión de la deidad de Jesucristo. Algunos lo querían tener sólo como un ángel, pero es el Creador y Señor de los ángeles. Una secta moderna enseña que Jesús y Satanás eran gemelos, uno bueno y otro malo. El Eterno Hijo creó a Satanás y el Universo.
	Otros querían creer en El sólo como un hombre, un gran súper profeta, no como el Verbo Eterno hecho carne que habitó entre nosotros por unos años (Juan 1:14), en quien habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente (Col. 1:9,10).
	Nosotros somos cristianos, hijos de Dios porque hemos recibido a Jesús como el Eterno hijo que llegó a ser hombre para redimirnos del pecado (Fil. 2:5-11 y Juan 1:12). Un hombre no podría redimirnos con su muerte por nuestros pecados  - sólo nuestro Dios y Creador podría morir por toda Su creación y pagar nuestra deuda de muerte, recibida de Adán, y debido a nuestros propios pecados (Rom. 5:12).
	En el capítulo 2 vemos que era verdaderamente un hombre que sufrió todo lo que es ser humano: las debilidades de la carne, las tentaciones y la muerte. Pero con una gran diferencia: nunca pecó. Por eso pudo ser el sacrificio perfecto requerido para tomar sobre sí nuestras culpas y sufrir nuestro castigo para librarnos de la condenación eterna (Rom. 6:23).
	Otra gran controversia nació alrededor de esta verdad porque algunos no querían creer que Jesús era un hombre verdadero sino un espíritu divino que ocupó un cuerpo humano por varios años. Los Evangelios presentan muchísimas pruebas de Su humanidad – cansancio, hambre, sed, angustia, tentaciones, sangre, y finalmente la muerte. Pablo dijo que sólo hay un Dios y un Mediador entre nosotros y Dios, el Hombre Jesucristo (I Tim. 2:5). Sí, era Verdadero Hombre y Verdadero Dios.
	En el capítulo 3 vemos que Jesús es el Apóstol (Enviado) y Sumo Sacerdote de nuestra fe. Como tal, es superior a Moisés y a Aarón. Esto es sumamente importante para probar que el Nuevo Pacto de Jesús es superior al Primer Pacto de Moisés. Si dejamos a Jesucristo para volver al sistema de la Ley de Moisés y del sacerdocio de Aarón estamos dejando lo mejor para ir a lo inferior. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios pero Jesús fue y es fiel como Hijo Heredero en la casa de Su Padre, o sea, nosotros. La casa de Dios es la Iglesia, es Su Templo compuesto de piedras vivas, almas salvadas y edificadas sobre el Señor Jesús, la Piedra Principal del ángulo (I Pedro 2:5-8).
	Por esto advierte solemnemente a los hebreos dudosos que no dejen de entrar en el Reino de Dios abandonando a Cristo para volver a Moisés y Aarón. Sería como los israelitas que no entraron en la Tierra Prometida por incredulidad y desobediencia (Núm. 14:1-38).
	Sigue mostrando en capítulos 4 a 7 que Jesús es el Sumo Sacerdote superior porque Su llamamiento es del Padre y según el Orden de Melquisedec, el Rey de Salem (antigua Jerusalén). Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Abraham le ofreció diezmos y con él adoró a Dios Altísimo con pan y vino (Gén. 14). Todo esto es una figura de Cristo, Rey y Sumo Sacerdote en Su Reino Celestial. Siendo sacerdote según el Orden de Melquisedec Su sacerdocio es eterno porque El es eterno y es sacerdote “para siempre.” Es el perfecto Sumo Sacerdote Celestial que intercede por nosotros (4:14-16; 10:21). 
	Todo esto es necesario saber para entender por qué el segundo pacto es mucho mejor que el primero. Los capítulos 8 al 10 dan muchas razones para esta seguridad. Primero, Jesús es sumo Sacerdote celestial. Desde Su posición a la diestra de la Majestad, ejerce Su sacerdocio en el Santuario y el Tabernáculo verdadero erigido por Dios (no por los hombres). Las cosas terrenales siempre eran copias, sombras o figuras de las realidades celestiales que Dios mostró a Moisés para que las copiara. El modelo de todo en la religión judía fue la realidad celestial. Entonces, ¿por qué dejar un santuario superior para regresar a lo inferior?
	También, el ministerio de Jesús es tanto mejor que el del sacerdote del Templo porque Jesús es Mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. De hecho, cuando Dios prometió un segundo pacto, esto prueba que el primero tenía unos defectos. El mayor de sus defectos era que no podía perfeccionar. Sólo demandaba cumplimiento a algo que nadie podía obedecer perfectamente hasta que Jesús lo hizo por nosotros. Así, un pacto nuevo hizo anticuado al primero. Esto significa que se envejecía e iba a desaparecer un día. Ya de hecho “desapareció” para los cristianos porque no estamos “bajo la Ley sino bajo la Gracia”. Su gran defecto de no poder hacer perfecto hizo necesario un segundo y mejor pacto. Este Nuevo Pacto es poderoso para perfeccionar porque se basa en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29). El entró al Lugar Santísimo Celestial con Su propia sangre, una vez para siempre. 
Esta frase es clave de todo en cuanto al Nuevo Pacto. Hablamos de “la sangre del Pacto” como un sacrificio permanente que “sigue limpiándonos de todo pecado” (I Juan 1:7). No es un sacrificio continuo: es la eficacia continua que nos limpia. Cristo tuvo que morir solamente una vez, y nosotros sólo tomamos el vino que representa Su sangre en memoria de El y Su único y suficiente sacrificio de sí mismo. Así nos purifica nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. ¡Pobres, los seguidores del Primer Pacto que ahora no tienen sacrificios, ni sangre, ni sacerdotes, ni Templo porque rechazaron a su Mesías cuando llegó a salvarles. Se quedaron con lo que ha sido destruido e interrumpido desde 70 d.C., o sea, durante 1930 años.
	El Segundo Pacto es mejor porque tiene un mejor sacrificio. El sacrificio de animales y su sangre eran figuras del sacrificio de Jesús, el Mesías prometido. Todos los sacrificios del Primer Pacto apuntaron a este sacrificio como la solución final del problema del hombre desde el Huerto de Edén. Con este sacrificio Cristo machucó la cabeza de la serpiente (Gén. 3:15) para librarnos de su poder sobre nosotros, perdonando todos nuestros pecados y dejándole sin acusación posible contra nosotros (Apoc. 12:10,11).
	El Segundo Pacto es mejor porque el primero no pudo quitar el pecado. Sólo podía “cubrirlo” (expiación) hasta que Cristo pudo venir a quitarlo, ofreciendo Su propio cuerpo en vez de sacrificios animales. Así El nos ha santificado una vez para siempre por Su muerte y resurrección, por esa sangre que quita nuestras manchas (Is. 1:18). Jesús ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por Su sangre.
	Las provisiones y promesas del Segundo Pacto son mucho mejores. Estas se presentan dos veces en los capítulos 8 y 10. Son las viejas profecías de Jeremías 31:31-34 que valen la pena mencionar aquí para verlas en este contexto:
1.	Pondrá Sus leyes en su corazón
2.	Las escribirá en sus mentes
3.	Nunca más se acordará de sus pecados e iniquidades.
El Primer Pacto no tenía estas provisiones de una obra dentro del corazón y la mente. Tampoco había un perdón completo y eterno. Cada año se tenía que ofrecer el sacrificio por los pecados de ese año. Estas provisiones y promesas son muchísimo mejores porque cubren nuestra debilidad humana perfectamente. Solamente bajo el Segundo Pacto hay promesas tan fuertes. ¡Y aún más que estas mencionadas!
	Juan 14 – 16 es una enseñanza del Señor Jesús en la última noche con Sus discípulos. Les prometió tantas cosas: unas moradas en la casa del Padre en el cielo; la oración en Su nombre contestada; el Espíritu Santo como Consejero, Consolador, Maestro y Abogado; el privilegio de permanecer en Cristo y llevar mucho fruto para el Padre; ser Sus amigos y sufrir por El con nuestro testimonio al mundo.
	Romanos 8:28-39 presenta una gran lista de promesas mejores. Todas las cosas nos ayudan, aún las más difíciles. Ser transformados a la imagen de Cristo en nuestra vida espiritual. Ninguna condenación. Oraciones contestadas. Ser más que vencedores aún sobre la muerte. Nunca estar separados de Dios.
	I Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para dar testimonio de El. Dios había ofrecido las mismas cosas a los israelitas en el Monte Sinaí mas ellos no querían esa clase de responsabilidad.
	II Pedro 1:3,4 es un buen resumen de estas promesas mejores: “Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.” No había nada como estas provisiones y promesas bajo el Primer Pacto.
	La vida a la cual se refiere aquí es vida eterna, vida divina, que es la dádiva de Dios a Sus hijos en Cristo (Rom. 6:23; Ef. 2:5). Hay tres clases de vida en el idioma griego: BIOS, PSUCHE y ZOE. La vida BIOS es la de nuestro cuerpo. La PSUCHE es la parte espiritual que se llama el alma donde pensamos, sentimos emociones y tomamos decisiones. Desde el pecado de Adán y Eva ya no había vida ZOE en los hombres, aún en el Primer Pacto, hasta que El que es la Vida ZOE (Juan 1:1-5; 14:6) vino. Sólo cuando El entra en nosotros por el Espíritu de VIDA tenemos vida eterna (Juan 3:16; 5:24: 11:25,26). Los que estaban bajo el Primer Pacto fueron prometidos sólo vida BIOS y PSUCHE, “larga vida”, si obedecían a Dios. Cuando Adán fue echado del Huerto, no tuvo más acceso al Arbol de Vida para que no comiera y viviera para siempre. Era esa misma vida ZOE como vemos en Génesis 3:22. 
	La piedad es aquella vida de obediencia, sumisión y práctica de la voluntad de Dios que la Ley describe y demanda. Esa vida es prometida únicamente a los que permanecen en Cristo y El en ellos. La Ley no puede producir esta vida, solamente la exige. Las promesas del Segundo Pacto nos aseguran que por el pacto eterno podemos vivir una vida agradable a Dios, según Su voluntad (Heb. 13:20,21). Esto es posible porque participamos de la naturaleza divina por el nuevo nacimiento, una nueva creación interna. Eso nunca fue parte del Primer Pacto.
	Espero que con estos pasajes haya podido abrir un poco esta gran verdad de la superioridad del Segundo Pacto. La promesa que más nos ayuda a experimentar estas bendiciones es la de recibir al Espíritu Santo. De hecho, uno de Sus nombres es “La Promesa del Padre” (Hechos 1:4,5; 2:33; Mc. 3:11, Juan 3:34). 
	En el Día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, esta promesa se cumplió con un grupo grande de discípulos en un aposento alto. Estaban esperando en oración Su llegada (Hechos 2). Hubo el sonido de un viento fuerte y todos los discípulos fueron llenos del Espíritu de la Promesa. El les dio la capacidad de hablar en o ser entendidos en 15 diferentes idiomas para proclamar el Evangelio a los que habían llegado de tantos países a Jerusalén. Esto es algo inusitado. Sólo una vez había ocurrido algo similar cuando 70 ancianos del pueblo fueron llenos del Espíritu de Dios y profetizaron (Núm. 11:16-30). En ese caso no fue “La Promesa del Padre”, el regalo de Su Espíritu en cada cristiano. En Cristo uno recibe para siempre el Sello y la Garantía de la redención venidera en la resurrección (Ef. 1:13,14; 4:30), la Unción del Santo que nos enseña (Juan 14:26; I Juan 2:20,27), el Espíritu de Poder, Amor y Dominio Propio (I Cor. 2:12 y II Tim. 1:7).
	Esta promesa del Padre es la provisón del Segundo Pacto y es muy superior a lo que conocían bajo el Primer Pacto. En el Antiguo Testamento pocos hombres y mujeres experimentaron el don del Espíritu, y siempre era por un tiempo y para un propósito específico (como los jueces y los profetas).  Bajo el Segundo Pacto, el momento que recibimos a Jesucristo por la fe en Su Evangelio tenemos al Espíritu y somos Sus santuarios (I Cor. 6:19,20) como individuos, y como Iglesia Su Templo (I Cor. 3:16). Nuestro deber es andar en o según el Espíritu (Gál. 5:16-23; Rom. 8:1-13), no apagarle (I Tes. 5:19) y no entristecerle (Ef. 4:30), sino ser llenos (estar llenándonos) de El siempre (Ef. 5:18). Este es el privilegio y la responsabilidad de los del Segundo Pacto.
	Una cosa más quiero decir en cuanto a la superioridad del Segundo Pacto en el asunto de la paternidad de Dios. Bajo el Primer Pacto los israelitas como pueblo consideraban que Dios era su Padre, pero ninguno de ellos se atrevía, individualmente, a decir que Dios era su Padre. Ninguno jamás oró al “Padre que está en los cielos” como Jesús hacía y enseñaba a Sus discípulos a hacer. Todas nuestras oraciones son hechas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre celestial. Esta es la doctrina más avanzada en el Nuevo Pacto. Ser hijos de Dios y decir “Abba, Padre (Papito)” es solamente posible bajo el Segundo Pacto introducido por el Evangelio, las Buenas Nuevas, de Dios Padre por Su Hijo Unigénito quien ahora es nuestro Hermano Mayor (Rom. 8:29). ¡Qué privilegio!  
I Juan 3:1,2 lo declara así: “Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a El. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El porque le veremos como El es.”
	Sí, el Segundo Pacto es inestimablemente superior, mejor y glorioso. Todas sus provisiones, promesas y bendiciones son para todos los cristianos (Ef. 1:3-14). No hay ahora castas de sacerdotes, levitas u órdenes más santas, más importantes o más dotadas con dones espirituales. Nos urge saber, creer y vivir esta gran verdad en toda su plenitud. La ignorancia causa mucha confusión y desviaciones del Camino antiguo que Cristo nos dejó bien explicado en Sus enseñanzas y por medio de Sus apóstoles, profetas y maestros.

Implicaciones Importantes
	Permítanme sugerir algunas de las implicaciones más importantes, y estimularles a enseñar a otros lo que el Espíritu quiere enseñarnos para andar en esta gran libertad. Recordemos que entre más grandes los privilegios, mayores son las responsabilidades.

La Ley
	La primera pregunta que muchos hacen al oír de un Nuevo Pacto es: ¿Qué hacemos con la Ley, entonces? Encontramos la respuesta en Mateo 5:17-48. Es la respuesta de Jesús para los discípulos que estaba enseñando y por supuesto para nosotros. Algunos cristianos creen que estas enseñanzas sólo eran para los judíos que se convirtieron en los primeros cristianos. Pero todas las verdades del Sermón del Monte se encuentran en las epístolas a los gentiles. No hay una diferencia entre cristianos judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, ricos y pobres, pues, todos somos iguales ahora (Ef. 2:11-12; Gál. 3:26-29; Col. 3:11).
	Lo que este pasaje quería decir a los judíos de ese tiempo es lo mismo que quiere decir a nosotros. Jesús dijo que no vino para abolir la Ley, sino a cumplirla. Y lo hizo. El único que jamás pudo decir a todos: “¿Quién me puede acusar de pecado?” fue Jesús. No se sintió obligado a cumplir los mandamientos de los hombres, como no sanar a un enfermo en un día sábado o el lavamiento constante de las manos (Mc. 7:1-13; Juan 5:1-18).
	Jesús dijo que nadie puede ni quitar ni añadir a la Ley como los judíos hacían con las interpretaciones de los rabinos famosos. Así llegaban a identificar 613 mandamientos en todo el Antiguo Testamento: 365 negativos y 248 positivos. En la realidad, el Primer Pacto era de los Diez Mandamientos. Cualquier otro es nada más una explicación para la práctica de esos Diez.
	Jesús nos explicó el significado de algunos de esos mandamientos. Dio una serie de enseñanzas con las frases “Oísteis que fue dicho… pero yo os digo....” Sus ejemplos son: 
	No matarás………….No enojarse ni maldecir
	No adulterar………..No ver a mujer con codicia
	Sí, repudiar (divorciar)……no repudiar sino por causa de fornicación (infidelidad)
	No jurar falsamente……no jurar nada
	Ojo por ojo……….No resistir al malo
	Amor al prójimo y odiar al enemigo………..amar a los enemigos
En resumen: Ser perfectos como el Padre celestial es perfecto. Ser íntegros e intachables, es lo que dice Deuteronomio 18:13: “Serás intachable delante del Señor tu Dios.”
	Cada mandamiento de los Diez Mandamientos está incluido en los dos mandamientos que Cristo nos dejó: “Amarás  al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo 22:37-39)
De hecho, cuando se mencionan los mandamientos como una enseñanza vigente, la referencia siempre es a los del número 6 al 10, el amor al prójimo (Mt. 19:18,19; Rom. 13:9). El amor es la respuesta cristiana a la obediencia a la Ley (Gál. 5:14; Rom. 13:8-10; I Juan 3:23; 5:2,3). Pablo luchó contra la tendencia de confiar en la Ley para la salvación. El mostró que la Ley no puede salvar. Más bien condena al que la quiebra (Gál. 3:10,13).	
Si la Ley no salva, ¿para qué sirve? 
·	Revela el pecado – Romanos 3:20
·	Nos enseña lo que Dios quiere – I Timoteo 1:5-7
·	Muestra que nadie es perfecto – I Juan 3:4
Es esclavizante sólo si uno confía en ella para ser justo (Gál. 5:1). Pablo se sometió a la Ley para ganar a judíos a la fe en Jesucristo (I Cor. 9:19-23; Hechos 16:13; 21:23-26) pero nunca para ser justo él mismo (Fil. 3:1-9).
Así que, el cristiano no pone su énfasis en los Diez Mandamientos o la Ley pero busca obedecer a Jesucristo y guardar Sus mandamientos como El explicó en Juan 14:21. No desprecia la Ley de Dios sino busca cumplirla con Su amor, fruto del Espíritu Santo, en él (Gál. 5:22,23).
	En su gran afán de obedecer, el hombre a veces cree que para agradar a Dios debe ser más como los judíos. Muchos grupos de “judíos mesiánicos” han aparecido y cristianos gentiles se han unido a esas “sinagogas mesiánicas”. Son cristianos judaizados, algo que Pablo no quiso permitir en las iglesias gentiles. El término “judaizarse” significa que uno se convierte al judaísmo, aunque una versión cristiana reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías (Cristo). ¿Qué hay de malo en esto?
	Hebreos 12:18-24 hace una comparación interesante entre los dos pactos. Es importante para nosotros hoy. El autor compara los dos montes: uno en el desierto llamado Sinaí, y el otro el Monte Sión. En el Sinaí hubo fuego ardiente, tinieblas y oscuridad, torbellino, sonido de trompeta, ruido tan fuerte de palabras que los israelitas rogaron que no se les hablara más. No era nada agradable. Era espantoso; la gloria de Dios bajaba allí. Hasta Moisés estaba aterrado.
	El Monte Sión, en cambio, es la Ciudad del Dios Vivo, la Jerusalén celestial donde hay miríadas de ángeles, una asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el Juez de todo, los espíritus de los justos hechos perfectos, y Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto. Su sangre rociada es mejor que la sangre de Abel que ofreció el sacrificio que agradó a Dios en el principio de la humanidad.
	¿Quién volvería de tales bendiciones y manifestaciones de gracia al Primer Pacto con las cosas que aterraban a todos? La Ley sólo aterroriza a los que están bajo su condenación. Para los que están bajo la gracia del Segundo Pacto la Ley ya no condena porque Dios nos ha dado la victoria por medio del Señor Jesucristo (I Cor. 15:56,57). Tenemos entrada a la vida eterna y celestial por pura gracia divina. La advertencia es no volver a lo viejo sino seguir en el nuevo y superior Pacto Eterno. Recordemos lo que dijo Jesús en Lucas 16:16: “La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan; desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.” El Reino es del Segundo Pacto, un paso grande en el plan de Dios. Así que, no me parece sabio que un gentil se haga cristiano judío a menos que sea para ganar a más judíos al Señor.

La Tendencia Hacia la Ley
	El hombre tiende a querer regresar al modelo del Antiguo Testamento en vez de seguir en la libertad del Nuevo Pacto. En el comienzo del cristianismo no había ni un templo construido por Jesús ni por Sus apóstoles. Por 300 años no hubo edificios especiales como las sinagogas judías. No había una ciudad más santa. No había sacerdotes ni levitas para hacer los cultos religiosos. Tampoco había sacrificios, altares y muebles especiales.
	Los cristianos se reunían en casas, bosques, cavernas o catacumbas, a veces a escondidas de las autoridades. Sus líderes eran los más maduros espiritualmente y los llamaban “ancianos” (prebíteros – gr.) o “pastores” (obispos – gr.). No había gastos grandes ni propiedades. Eran libres de todas estas cosas materiales. Era una sola familia que se relacionaba por el sencillo hecho de ser hijos del mismo Padre.
	Pero ¿qué pasó? El Emperador Constantino se hizo cristiano. Cambió el estado del cristianismo de uno de secta creciente pero perseguida al de una religión aceptada por el mismo emperador. El regaló a las iglesias en las ciudades romanas unos edificios públicos llamados basílicas para sus reuniones los días domingo. Así comenzaron los cambios. Poco a poco empezaban a copiar el modelo del Antiguo Testamento:  templos, sacerdotes, altares, sacrificios (la misa es un sacrificio incruento), órdenes religiosas, propiedades, riquezas. Resultó una mezcla de la religión y el gobierno que es casi una copia “cristiana” del judaísmo del Antiguo Testamento.
Aun en la Edad Media, las iglesias reformadas seguían estas mismas tendencias con pocas excepciones como los Puritanos y los Quáqueros. Las sectas de los últimos cien años: Mormones, Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, han sido pasos hacia atrás, al judaísmo. No siguieron la libertad gloriosa del primer siglo del cristianismo. A la gente le gusta el modelo de Moisés y la religión del Primer Pacto más que la expresión sencilla que descubrimos en los ejemplos del Nuevo Pacto (I Cor. 11:23-26; 14:26-33; Sant. 2:1-9 y Hechos 20:7). Difícilmente podemos encontrar este modelo en las iglesias modernas. Debemos guardarnos de esta tendencia en nuestras reuniones y buscar lo que Hebreos 10:24,25 dice: “Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.”
¡Qué sencillez! Las iglesias caseras en China se han multiplicado enormemente con esta sencillez de formas muy parecidas a las de la Iglesia del Primer Siglo. Mientras tanto, las iglesias de países históricamente “cristianos” están usando el modelo del Primer Pacto más y más: enormes edificios, un personal asalariado, asientos cómodos, plataformas para los coros y orquestas que tocan música de la moda actual.
	Jesús preguntó una vez: “…cuando el Hijo del  Hombre, venga, ¿hallará fe?” Yo creo que hallará religión, sí. Pero ¿hallará la fe de esos primeros cristianos que tenían tan poco de lo que tenemos nosotros y, sin embargo, llevaron el Evangelio al mundo? Parece que hoy la tendencia es a hacer una producción de lo que era una adoración sencilla y una comunión unos con otros. Creo que el cambio ha sido de lo mejor a lo inferior. Por eso el cristianismo moderno no ha impactado al mundo no cristiano.

Las Naciones
	Otra implicación de esta gran verdad: el Primer Pacto no pudo ganar al mundo. Su mensaje era exclusivista y “nacionalizado”, o sea, ser judío. El Segundo Pacto tiene una visión mundial, un mandato divino de hacer discípulos a todas las naciones. El modelo del Primer Pacto era “Ustedes vengan”. El del Segundo Pacto es “Id y haced discípulos”. El viejo modelo siempre invita al templo. El nuevo va a las casas, a otros países, al mundo. Cuando el énfasis es el modelo del Templo, nadie quiere salir a las naciones. “Es tan bonito en el Templo, la comunión de nuestro grupo, cómo predica nuestro pastor, cómo cantan y tocan los líderes de alabanza.” La orden es “ir” con el Evangelio de Jesucristo a los que no van al templo.
	Las naciones no serán ganadas para Cristo si no volvemos al modelo de esa primera iglesia expresada tan claramente en I Pedro 2:9,10: “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; pues vosotros en otro tiempo no érais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.” El Nuevo Pacto tiene todo lo que se necesita para ganar a todos los que Dios está llamando.
	Las naciones no van a venir a nosotros. Necesitamos esa mentalidad de la Primera Iglesia de “Ir” a las naciones. No se necesitan profesionales, organizaciones costosas, métodos nuevos. Sólo necesitamos IR con CRISTO y EL con nosotros. Somos Sus siervos, Sus misioneros al mundo. El mundo comienza en el límite de la casa vecina y se extiende a todas las naciones.
	Esto es lo que implica un Nuevo Pacto para la obra de Dios en todo el mundo. Cada cristiano es un obrero. Cada cristiano puede multiplicarse. “Conocer a Cristo y Darle a Conocer” es el lema que me ha motivado a través de casi 50 años porque yo lo vi en el servicio militar, en las universidades y en el mundo entero. No perdamos este doble énfasis. Es nuestra herencia en el Segundo Pacto. Mi gran sueño es poder ver esta clase de cristianismo aquí en la América Latina, enviando obreros a todo el mundo.

Unas Promesas Preciosas
	Para ver esta visión en nuestros días necesitamos tener muy firmes unas promesas de Dios. Quiero darles unas de mis favoritas. Quizás Dios les anime a reclamarlas conmigo.
Deuteronomio 7:9 – “Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.”  ¿Le amas? ¿Guardas Sus mandamientos? El es fiel pero para usarnos en Sus planes de la multiplicación espiritual nosotros tenemos que ser fieles. Si El prometió así a los del Primer Pacto, ¿con cuánta más fidelidad y misericordia va a cumplirlo con los que están en Su Hijo Jesucristo?

Isaías 60:22 – “El más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el SEÑOR, a su tiempo lo apresuraré.”  Esta promesa apunta al Segundo Pacto. Los judíos se multiplicarán otra vez cuando están bajo el Segundo Pacto, como nosotros. Ahora esta promesa es para nosotros si somos humildes, “pequeños en nuestros propios ojos”, y creemos Su promesa de apresurar a Su tiempo, que no es “nuestro tiempo”. Sembremos la semilla con paciencia y fe.
Mateo 28:18-20 – “Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Bajo el Nuevo Pacto tenemos que ir a las naciones y hacer discípulos, pero Cristo ha prometido ir con nosotros. Sin esta promesa yo no me animaría a ir. Pero con El que fue el primero en IR de Su casa celestial y VENIR a este mundo, yo me animo a ir a cualquier lugar. ¿Y tú?
Hebreos 13:20,21 – “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.”  Es una oración y al mismo tiempo una promesa. Por El y por los beneficios del Segundo Pacto podemos servir a Dios en esta vida. Cualquier otro método es humano. Este es el método del Segundo Pacto y es para cualquiera que esté en Cristo.
	Que Dios bendiga estos pensamientos sobre un tema tan glorioso que apenas he podido tocar levemente. Animémonos unos a otros a seguir adelante en el Nuevo Pacto y nunca volver atrás al Viejo Pacto. Esto es lo que Jesús vino a ganar para nosotros. No lo despreciemos.

