
YA CON LA PROMESA... ¿POR QUÉ LA LEY?
PREGUNTAS & RESPUESTAS DEL ESTUDIO DEL JOVEN RICO EN MARCOS 10.17-31

Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; y apartaré de entre
vosotros  a  los  rebeldes,  y  a  los  que  se  rebelaron  contra  mí;  de  la  tierra  de  sus
peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy
Jehová. [Ezeq 20.37-38]

Introducción: 

Acabamos de estudiar el pasaje del joven rico en Marcos 10.17-31.

• Fue un pasaje que sirvió de ilustración para varios de los estudios que hemos visto.

• Hablamos del contexto acumulativo, la herramienta de la línea de tiempo y el ciclo de aprendizaje.

• Todo esto lo vimos en una aplicación práctica del estudio "de observación" en Marcos 10.

Y obviamente en nuestro estudio hablamos de los pactos (porque todo el contenido de la Biblia cristaliza 
alrededor de los pactos). 

• Cuando estábamos hablando de los pactos, yo dije que con el Pacto de Abraham todos los descendientes 
de Abraham, por Isaac y luego Jacob/Israel, ya entraron en la bendición.

• Dije que con el Pacto de Abraham "todos entran" porque el Pacto de Abraham era un pacto 
incondicional de promesa y bendición.

• Pero después Dios hizo el Pacto de Moisés con la nación de Israel y dentro de este Pacto vino la Ley de 
Moisés. Ahora, acerca de este Pacto y la Ley, yo dije que "todos quedan excluidos" debido a su 
desobediencia. Los israelitas se rebelaron, no obedecieron a la Ley y últimamente invalidaron el Pacto de 
Moisés.

• Sin embargo, vimos la provisión de Dios en el Pacto Palestino que proveyó una puerta abierta para entrar
en la salvación y en la bendición por medio del Nuevo Pacto, pero en esta parte del estudio se salieron 
dos preguntas: 

Las Preguntas: 

1. ¿Por qué se estableció el Pacto de Moisés?

2. Si todo lo tenían bajo el Pacto de Abraham, ¿Por qué / Para qué se hizo el Pacto de Moisés?  

Estas preguntas tocan el asunto de la relación entre los "Pactos de la promesa" y quisiera recordarles de 
algo al comienzo de este estudio acerca de estas dos preguntas: 

• Todo esto es lo que yo estoy estudiando en la actualidad.

• No lo tengo todo hecho, ordenado, escrito, organizado, etc. Estoy en el proceso, pero falta bastante.

Entonces aquí, en este estudio, quisiera hablar de lo que entiendo hasta ahora acerca de esta relación entre 
los Pactos.

• Le pido paciencia porque mientras yo vaya estudiando este tema en más detalle, seguro voy a ir puliendo 
mi entendimiento de lo que vamos a ver.

• Digo esto porque seguro voy a cambiar de parecer en algunos detalles conforme a que vaya avanzando en 
el estudio. Así que tenga paciencia conmigo y con el proceso (y los cambios que vienen). 

• Mi canal de YouTube (Teología 101), en donde estoy compartiendo este y mis otros estudios es justo para
esto: un lugar en donde puedo compartir lo que estudiando (lo que que me fascina... y todos queremos 
hablar de lo que nos fascina, entonces estoy hablando de la Biblia y mis estudios de ella en YouTube). 

• Mientras estudiemos este tema aquí, fíjese bien en qué tan importante es que tengamos una buena 
"teología bíblica" (cronológica, acumulando "contexto" conforme a la revelación progresiva de Dios).

• Con esta enseñanza no estoy diciendo que yo ya lo sé todo. No es así, para nada. 

• Pero, lo que tengo... se lo comparto para que usted pueda ir masticándolo conmigo. 

Para contestar estas dos preguntas quisiera empezar con los Pactos y los Testamentos... 
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I. La distinción entre los Pactos y los Testamentos  

• Primero que nada, tenemos que reconocer que hay una diferencia entre "los pactos" y "los 
testamentos".

A. Los Pactos  : "Las reglas de la casa"

1. Los ocho pactos principales que Dios hizo con los hombres establecen "las reglas de la casa" de 
Dios (o sea, las instrucciones que Dios entregó a los mayordomos de Su reino en la tierra).

2. Los ocho pactos no tratan principalmente de la salvación sino de las instrucciones para los 
mayordomos (aquellos a los que Dios encargó de algo en la tierra).

3. Las estipulaciones de los pactos son "las leyes" que los que participan en los pactos tienen que 
seguir.

• Y esto es obvio en el juicio de los mayordomos que no obedecen a las estipulaciones: Dios 
los juzga conforme a las "leyes" que Él estableció, las estipulaciones.

4. Además de "leyes" a veces hay provisiones, prohibiciones, promesas, etc. en los pactos. 

5. Entonces lo primero que hemos de tomar en cuenta cuando estamos analizando el contenido de los 
pactos y las relaciones entre ellos es que los pactos abarcan mucho más que la salvación.

6. ¿En dónde vemos la provisión para la salvación si no es en los pactos?

B. Los Testamentos  : La provisión para la salvación

1. Cuando hablamos de "la salvación" tenemos que definir este término.

a) Se usa en la Biblia para hablar de la salvación de los enemigos físicos, por ejemplo.

b) Pero aquí, estamos hablando de la salvación como de "no ir al infierno sino al cielo" (aunque 
estos términos también son a veces malentendidos).

c) Cuando hablamos aquí de "la salvación", estamos hablando del perdón de pecados y el cambio 
del trato de Dios con uno debido a este perdón (uno ya no está bajo la maldición; ya está 
experimentando la bendición de parte de Dios).

d) Con "la salvación" quiero decir (por lo menos en este estudio) un estado delante de Dios 
cuando uno ya ha pasado de la condenación a la bendición.

2. La salvación se basa no tanto en los pactos sino en los "testamentos".

a) Recuerde que un pacto es simplemente un acuerdo formal. Un testamento es un pacto porque 
es un acuerdo formal, pero es un pacto especial.

• Todos los testamentos son pactos pero no todos los pactos son testamentos. 

b) Un testamento es un pacto que llega a estar vigente cuando el testador muere.

(1) Y para entender los testamentos en la Biblia, tenemos que estudiar los capítulos 9 y 10 del 
Libro de Hebreos.

(2) Yo ya tengo un estudio detallado sobre los testamentos y voy a subirlo pronto a mi canal de
YouTube (y las notas a mi página web). Entonces, aquí sólo queremos ver este asunto 
brevemente para entender el concepto para luego aplicarlo para contestar las preguntas que 
se hicieron. 

3. Hebreos 9 y 10: Sólo necesitamos entender dos cosas aquí en cuanto a los testamentos: 

a) Un testamento se confirma (se pone válido, vigente) cuando el Testador muere.
Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el
testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.
[Heb 9.16-17]

(1) Entonces, vemos que un testamento es un pacto que se confirma cuando el testador (el que 
está estableciendo el pacto/testamento) muere.

(2) Esta es la primera cosa que necesitamos entender acera de los testamentos. La segunda es...
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b) Los dos Testamentos en la Biblia tienen que ver con la salvación--la remisión de pecados.

Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se
hace remisión. [Heb 9.22]

(1) Por medio de los Testamentos (no tanto los Pactos) Dios hizo una provisión para perdonar 
(remitir) los pecados de los hombres. 

(2) Bajo el Antiguo Testamento la provisión era el sistema de sacrificios de animales.

Porque si  la  sangre de los toros y de los machos cabríos,  y  las cenizas de la
becerra  rociadas a  los  inmundos,  santifican para la purificación de la carne...
[Heb 9.13]

(3) Bajo el Nuevo Testamento la provisión es el sacrificio de Cristo (dando a entender que la 
provisión del Antiguo Testamento era una de "mientras tanto", hasta que Cristo murió).

...¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo?  [Heb 9.14]

(4) Puesto que la sangre de los animales no podía quitar (de una vez para siempre) los 
pecados, Dios se hizo hombre...

Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
[Heb 10.4]

Y ciertamente todo sacerdote  está  día  tras  día  ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. [Heb 10.11]

(a) Dios se hizo hombre para quitar el pecado...

De  otra  manera  le  hubiera  sido  necesario  padecer  muchas  veces  desde  el
principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio
el pecado. [Heb 9.26]

Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. [Heb 10.12]

(b) Dios se hizo hombre para quitar el pecado y así obtuvo una eterna redención para 
nosotros.

Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna
redención. [Heb 9.12]

c) El Antiguo Testamento se estableció en Génesis 3.21 cuando Dios derramó la sangre de un 
animal inocente para cubrir el resultado del pecado de Adán y Eva.

Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. [Gen 3.21]

(1) Dios había pronunciado la sentencia de muerte sobre el pecado ("...el día que de él 
comieres, ciertamente morirás..."; Gen 2.17) y aquel mismo día del pecado de Adán y Eva,
el Señor mató un animal inocente en vez de matar a Adán y a Eva.

(2) Este es el "Antiguo Testamento", un pacto para la remisión de pecados que se confirmó 
con la muerte (la muerte del sustituto).

(a) Este es el sistema que vemos entre los gentiles, como por ejemplo Noé (Gen 8.20) y 
Job (ofreciendo sacrificios por sus hijos en el primer capítulo y luego por sus "amigos" 
en el último capítulo). 

(b) Este es el sistema que se amplió en todo detalle para Israel en los sacrificios de la 
Ley de Moisés, como vemos en el Libro de Levítico.

(c) Pero, bien sea que lo vemos entre los gentiles o entre los judíos, es el mismo sistema: 
es el "Antiguo Testamento", el sistema de sacrificios sustitutos de animales para la 
remisión de pecados.

Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión. [Heb 9.22]
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d) El Nuevo Testamento se estableció cuando el Señor murió en la cruz.

15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la
promesa de la herencia eterna.

16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.

17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el
testador vive.

18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. [Heb 9.15-18]

(1) Cuando Cristo murió y así estableció el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento quedó 
inválido.

Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer. [Heb 8.13]

(2) Dios ya no acepta el sacrificio de un animal para la remisión de los pecados. 

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia [el tiempo del
Antiguo Testamento], ahora [bajo el Nuevo Testamento] manda a todos los hombres
en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará
al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos. [Hech 17.30-31]

(3) Cuando Cristo murió por los pecados, ya no hay más sacrificio que se puede hacer.

Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad;  quita lo
primero, para establecer esto último. [Heb 10.9]

(4) Y aquí tenemos que hablar de los términos otra vez...

e) Fíjese otra vez en Hebreos 9.15-18 y cómo la Biblia presenta los términos del Testamento: 

15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la
promesa de la herencia eterna.

16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.

17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el
testador vive.

18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. [Heb 9.15-18]

(1) Debido a que un testamento es un pacto, a veces se refiere al testamento como un pacto.

(a) Y el uso así es válido porque cada testamento es un pacto (un tipo especial de pacto) 
pero no todos los pactos son testamentos. 

(b) Además, es la misma palabra griega que se traduce testamento y pacto. El uso en 
contexto es lo que determina la traducción y la definición. 

(2) Esto es importante para mantener el concepto del Testamento bien distinto del de un pacto.

(a) (Gen 3.21) El Antiguo Testamento (el sistema de sacrificios sustitutos de animales) 
forma parte del Pacto de Adán (Gen 3.14-24).

i) Pero el Pacto de Adán abarca mucho más que sólo la salvación por medio de un 
sistema de sacrificios sustitutos de animales. 

ii) El Pacto de Adán incluye también la maldición, la promesa y la profecía de la 
victoria del Mesías (la simiente de la mujer), etc. 

iii) Incluye también el establecimiento de una mayordomía con base en la guía moral 
interna del hombre: su conciencia. 

(b) (Heb 9.15) El Nuevo Testamento forma parte del Nuevo Pacto, pero el Nuevo Pacto 
abarca mucho más que sólo la salvación por la sangre de Cristo.

31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá.
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32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo
un marido para ellos, dice Jehová.

33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.

34  Y  no  enseñará  más  ninguno  a  su  prójimo,  ni  ninguno  a  su  hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño
de ellos hasta el  más grande,  dice Jehová; porque  perdonaré la maldad de
ellos, y no me acordaré más de su pecado. [Jer 31.31-34]

i) En primer lugar (v31, 33), el Nuevo Pacto (todo el Pacto) se hizo con Israel, no 
con nadie más.

ii) (v34b) Las últimas dos estipulaciones del Nuevo Pacto son las que tiene que ver 
con la salvación (la remisión eterna de pecados)--el Nuevo Testamento.

iii) (v33-34a) Pero el Nuevo Pacto en sí (todo el Pacto) abarca mucho más que sólo la 
salvación y la remisión de los pecados. Y estas estipulaciones que no tienen que 
ver con la salvación son para Israel, no para nadie más.

iv) Nosotros los gentiles recibimos "esta salvación", que en contexto (Hech 28.17-27) 
es la salvación del Nuevo Pacto que Dios ofreció a Israel, la que ellos rechazaron.

Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos
oirán. [Hech 28.28]

• Pero fíjese: ¡Sólo nos ofrece la salvación del Nuevo Pacto, no todo el Nuevo 
Pacto (que es únicamente para Israel)!

• Nos ofrece el perdón de pecados y la nueva vida por el Espíritu (la 
regeneración). De esto trata el Nuevo Testamento. No más.

v) Debido a esto (que un Testamento se puede llamar Pacto porque es un pacto 
especial), Pablo dice que los cristianos somos ministros de un nuevo pacto.

El cual [Dios] asimismo nos hizo  ministros competentes  de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu
vivifica. [2Cor 3.6]

vi) Somos ministros de la reconciliación--la salvación que se basa en (2Cor 5.21) el 
sacrificio sustituto de Cristo (o sea, somos ministros del Nuevo Testamento): 

18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;

19  que  Dios  estaba  en  Cristo  reconciliando  consigo  al  mundo,  no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación.

20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios.

21  Al  que  no  conoció  pecado,  por  nosotros  lo  hizo  pecado,  para  que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. [2Cor 5.18-21]

vii) Nosotros, los cristianos, no hemos recibido todo el Nuevo Pacto sino sólo la parte 
de la salvación. Y esta parte del Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento (el sistema 
del sacrificio sustituto de Cristo en la cruz para la remisión de nuestros pecados).

viii) Por esto Pablo dice en 2Corintios 3.6 que somos ministros de "un" nuevo pacto y 
de "el" Nuevo Pacto. Somos ministros del Nuevo Testamento y nuestro ministerio 
de este "pacto" es uno de la reconciliación. 
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C. Repaso

1. Un pacto abarca mucho más que sólo la salvación. 

a) Los dos Testamentos (el Antiguo y el Nuevo) tienen que ver con la salvación.

b) Pero en los pactos vemos mucho más que sólo la salvación. Los pactos establecen "las reglas 
de la casa" para los mayordomos a los cuales Dios encargó de dirigir Sus asuntos en la tierra.

2. Entonces, cuando yo trato de simplificar la relación entre los pactos diciendo que por el Pacto de 
Abraham "todos entran" pero por el Pacto de Moisés "todos quedan excluidos", es exactamente así.

a) Estoy tratado de simplificar el concepto para presentarlo.

b) Luego podemos ir desarrollando nuestro conocimiento de él.

3. Entonces, hablemos un poco acerca de la relación entre los pactos (específicamente los pactos de la
promesa)...

II. La relación entre los Pactos  

A. Introducción & Orientación

1. El Pacto de Abraham  

a) Como acabamos de ver, este pacto abarca mucho más que solamente la salvación.

b) El Pacto de Abraham contiene la promesa general e incondicional de "bendición" (que 
obviamente incluye la salvación pero que también va mucho más allá de la salvación).

1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré.

2 Y haré de ti una nación grande,  y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.

3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra. [Gen 12.1-3]

c) Además, recuerde que la provisión para la salvación se hizo en Génesis 3.21 con el 
establecimiento del Antiguo Testamento, no en Génesis 12 con el Pacto de Abraham.

d) Con el Pacto de Abraham vemos lo que Dios quiere: Dios quiere bendecir a todos y esto 
obviamente empieza con la salvación pero va mucho más allá de ella.

2. El Pacto de Moisés  

a) Este pacto nos muestra lo que el hombre   tiene que     hacer   para obtener lo que Dios quiere darle.

b) O sea, Dios le da al hombre la oportunidad de obtener la bendición por lo que hace (por sí 
mismo). 

c) Y aquí creo que es importante que hablemos de dos perspectivas de este asunto:

(1) La perspectiva general   (o sea, la vista panorámica del programa de Dios y lo que Él está 
haciendo en la historia del hombre, la historia bíblica).

(2) La perspectiva específica   (vamos a ver ciertos detalles de varios pactos y cómo se 
relacionan entre sí--específicamente los que la Biblia llama "los pactos de la promesa").

B. El Propósito de las Dispensaciones (la perspectiva general de los pactos)

1. Recuerde nuestro esquema del sistema de teología que se revela en la Biblia cuando simplemente 
observamos lo que la Biblia dice: 

[Ver el esquema en la siguiente página.]
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2. Y al repasar este sistema, quisiera hacer una pregunta porque todo lo que Dios está haciendo desde 
el principio hasta el fin es mucho... 

• Si Dios quiere bendecir a todos (y sabemos que así es), ¿por qué no lo hizo de una vez en el 
principio en vez de obligarnos a pasar por todo la tragedia de una vida en este mundo?

3. Y esta pregunta nos lleva al grano del propósito bíblico de las dispensaciones...

a) Si no ha estudiado las dispensaciones, le invito a leer mi libro de Cómo estudiar la Biblia.

(1) Se ofrece gratuitamente en mi sitio web: 
https://teologia101.net/temas_como_estudiar

(2) Todo el capítulo 6 trata de las dispensaciones (es muy básico, como una introducción).

b) La pregunta  : ¿Para que todo esto de ciclo tras ciclo de mayordomos, mayordomías, fracasos 
(¡siempre!), juicios... sólo para empezar de nuevo con otro mayordomo, mayordomía, etc.?

4. La respuesta fácil (simplificada)  : En cada época, durante cada mayordomía, Dios está 
mostrándonos que separados de Él (o sea, por nosotros mismos), nada podemos hacer.

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. [Juan 15.5]

a) Adán y Eva, inocentes y perfectos, fracasaron cuando se separaron de Dios para tomar sus 
propias decisiones. 

b) Después, durante la época de la consciencia, los hombres fracasaron con creces y Dios los 
juzgó con el diluvio.

c) En cada época Dios nos está mostrándonos a los hombres que sin Él, nada podemos hacer.

5. Pero en cada época vemos también que el deseo de Dios no cambia: Él quiere bendecir al hombre 
(que incluye la salvación para establecer una buena relación con el hombre para poder bendecirle).

a) Pero con el fracaso del hombre en cada época, Dios nos está enseñando que la salvación y la 
bendición no vienen por lo que nosotros merecemos (o sea, por lo que nosotros hacemos).

b) Dios nos está mostrando con infinita claridad en cada época que por lo que hacemos 
merecemos la condenación. 
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6. Podemos decir lo mismo de esta manera...

a) En cada época Dios usa las estipulaciones de los pactos (o sea, "la mayordomía") para "colar" 
(separar, apartar) a los orgullosos y rebeldes, y así salvar y bendecir a los humildes.

b) Piense en Noé como un ejemplo: 

(1) Cuando la gran mayoría de los hombres se rebeló contra Dios no siguiendo la guía moral 
de sus conciencias...

5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.

6  Y se  arrepintió  Jehová  de  haber  hecho hombre en la  tierra,  y  le  dolió en su
corazón.

7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el  hombre hasta  la  bestia,  y  hasta  el  reptil  y  las  aves del  cielo;  pues me
arrepiento de haberlos hecho. [Gen 6.5-7]

(2) Noé era diferente.

Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. [Gen 6.8]

(3) Entonces, la mayoría se condenó a sí misma por su orgullo. Dios usó las estipulaciones del 
Pacto de Adán (específicamente la "ley de la conciencia") para separar a los orgullos y 
salvar al humilde (como un colador).

11 Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.

12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había
corrompido su camino sobre la tierra.

13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena
de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.

14 Hazte un arca de madera de gofer...

17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda
carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra
morirá.

18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y
las mujeres de tus hijos contigo. [Gen 6.11-18]

7. Vemos este mismo asunto de "colar (filtrar)" y "separar (apartar)" a la gente rebelde de la humilde 
en los detalles de los pactos de la promesa... sólo es que lo vemos con mucha más claridad.

a) Además, esto es lo que nos aclara la relación entre el Pacto de Abraham ("todos entran") y el 
Pacto de Moisés ("todos quedan excluidos"). 

b) Dios quiere saber cuales individuos quier  en   la vida... ¿Quién quiere la bendición... quién 
quiere a Él...?

C. El Propósito de los Pactos de la Promesa (la perspectiva específica de los pactos)

1. Los "pactos de la promesa" pertenecen a Israel  

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel
tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.  [Ef 2.11-12]

a) Los "pactos de la promesa" son los pactos que Dios hizo con Israel con base en (o empezando 
con) "la promesa" del Pacto de Abraham.

b) Los pactos de la promesa son cinco: 
(1) El Pacto de Abraham (que contiene "la promesa" de bendición, etc.).
(2) El Pacto de Moisés
(3) El Pacto Palestino
(4) El Pacto de David
(5) El Nuevo Pacto
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c) Nosotros, los gentiles, estábamos "ajenos" a estos "pactos de la promesa" porque Dios los hizo 
únicamente con Israel. 

d) Pero no estábamos ajenos a todos los pactos porque había tres pactos antes de la promesa, tres 
pactos que Dios hizo con todos los hombres.

(1) Los pactos generales (con todos los hombres) son: 

(a) El Pacto de Edén

(b) El Pacto de Adán

(c) El Pacto de Noé

(2) Estos no son pactos de promesa. Más bien son pactos de condenación porque resultaron en 
nuestra condenación debido a que no guardamos las estipulaciones de ellos.

(a) El Pacto de Edén  : Resultó en la muerte de la raza humana porque Adán y Eva no 
guardaron la estipulación de no comer del árbol prohibido.

(b) El Pacto de Adán  : Resulta en la condenación de casi cada ser humano porque 
estableció la "ley de la conciencia" y nadie ha seguido su conciencia siempre.

(c) El Pacto de Noé  : Resulta en la condenación de todos los que no han obedecido a las 
leyes de la nación en donde vive.

e) Repaso: 

(1) Vamos a estudiar un poco acerca de la relación entre los pactos de la promesa.

(a) No vamos a meternos en los detalles de los pactos de Edén, de Adán y de Noé.

(b) Además, no vamos a meternos en muchos detalles de los pactos de la promesa porque 
queremos ver la relación entre ellos.

(2) Porque recuerde nuestras preguntas: 

(a) ¿Por qué se estableció el Pacto de Moisés?

(b) Si todo lo tenían bajo el Pacto de Abraham, ¿Por qué / Para qué el Pacto de Moisés? 

(3) Empezamos con el Pacto de Abraham, el pacto que contiene "la promesa"...

2. El Pacto de Abraham  : 

a) Con el Pacto de Abraham (como ya hemos visto) podríamos decir que en este pacto vemos lo 
que Dios quiere.

(1) Desde el primer fracaso del hombre, vemos la gran bondad (la gracia y la misericordia) de 
Dios en que Él quiere salvarnos y restaurarnos en una buen relación con él. 

(a) Justo después del pecado de Adán y Eva, Dios dio la profecía del Salvador, 
manifestando Su deseo (salvarnos, redimirnos, restaurarnos): 

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el calcañar. [Gen 3.14-15]

(b) Con base en esta promesa y profecía Job (que no tenía nada de la Escritura; vivía antes 
de cuando Moisés escribió Génesis) pudo expresar su esperanza así: 

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de
deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios. [Job 19.25-26]
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(2) Con base en esta promesa y profecía también, Dios le dio a Abraham la promesa 
incondicional del Pacto de Abraham.

1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré.

2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.

3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. [Gen 12.1-3]

(3) "La promesa" es la promesa de bendición y no tiene ninguna condición. Dios lo hará; es lo 
que prometió aquí. 

(4) Dios quiere salvarnos (lo dijo desde el principio en el Pacto de Adán; Gen 3.15) y quiere 
bendecirnos (como dijo en el Pacto de Abraham; Gen 12.1-3). 

(a) Lo que falta saber es lo que el hombre quiere.

(b) Y para este fin Dios estableció el Pacto de Moisés (y luego el Palestino, etc.).

3. El Pacto de Moisés  : 

a) Para empezar el proceso de "colar" a la gente y separar a los que quieren a Dios y los que no, 
vemos el Pacto de Moisés y la Ley de Moisés.

b) El Pacto de Moisés puso las promesas de Abraham bajo la condición de la obediencia total y
completa del hombre a la Ley de Moisés.

(1) Esto es clave... entonces... debería leerlo otra vez.

(2) Vemos este acuerdo oficial en Éxodo 19 y 24: 
5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.

6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel.

7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de
ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.

8 Y todo el  pueblo respondió a una,  y  dijeron:  Todo lo  que Jehová ha dicho,
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. [Exod 19.5-8]

Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes; y
todo  el  pueblo  respondió  a  una  voz,  y  dijo:  Haremos  todas las  palabras  que
Jehová ha dicho.... Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual
dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. [Exod 24.3-7]

c) Esto no cambió las promesas incondicionales del Pacto de Abraham.

15 Hermanos, hablo en términos humanos:  Un pacto, aunque sea de hombre,  una vez
ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.

16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es
Cristo.

17 Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,  la ley
que  vino  cuatrocientos  treinta  años  después,  no  lo  abroga,  para  invalidar  la
promesa.

18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a
Abraham mediante la promesa. [Gal 3.15-18]

d) Sin embargo, el Pacto de Moisés, que contiene la Ley de Moisés, estableció un sistema de 
obras para recibir la bendición que se prometió bajo el Pacto de Abraham.

(1) El pasaje clave para entender este sistema de "obras para" es Deuteronomio 28.

(2) (Deut 28.1-14) Si Israel hubiera obedecido a la Ley como dijeron que harían, habría 
entrado en la promesa de la bendición de Abraham.

(3) (Deut 28.15-68) Pero no obedecieron y por lo tanto fueron excluidos de la bendición y han 
experimentado más bien la maldición. 
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e) Repaso: 

(1) Con el Pacto de Abraham y sus promesas incondicionales de bendición para la 
descendencia de Abraham por Isaac y Jacob, "todos entran" en esta bendición.

(a) Clave  : El conjunto de la descendencia (o sea, la nación de Israel) es lo que Dios 
escogió incondicionalmente para bendecir.

(b) No escogió tanto al individuo sino a la descendencia (que llegó a ser la nación) de 
Israel.

(2) Con el Pacto de Moisés todas estas bendiciones quedan bajo la condición de obediencia. 

(a) Por esto, puesto que ningún judío, con la excepción de Jesucristo, guardó toda la Ley, 
todos quedan excluidos de la bendición de la promesa de Abraham.

(b) Y últimamente con su desobediencia Israel invalidó el Pacto de Moisés (¡no la Ley de 
Moisés sino el Pacto!) y entraron en el castigo de Deuteronomio 28.15-68.

No como el  pacto  que  hice  con  sus  padres  el  día  que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui
yo un marido para ellos, dice Jehová. [Jer 31.32]

f) ¿Para qué el Pacto y la Ley de Moisés, entonces? Pablo nos contesta la pregunta...

Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en
mano de un mediador. [Gal 3.19]

(1) Dios añadió la Ley de Moisés "a causa de las transgresiones".

(2) La Escritura (específicamente, en el contexto aquí, la Ley) "lo encerró todo bajo pecado".

Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe
en Jesucristo fuese dada a los creyentes. [Gal 3.22]

(3) Y de esta manera "confinaba" a los que estaban bajo la Ley, "encerrados" como los que 
violan la ley.

Pero antes que viniese la fe, estábamos  confinados bajo la ley,  encerrados para
aquella fe que iba a ser revelada. [Gal 3.23]

(4) De esta manera la Ley sirvió de "ayo"...

De manera que  la ley ha sido nuestro  ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. [Gal 3.24]

(5) Y con esto en mente ahora podemos definir bien cuál es el propósito de la Ley...

g) El propósito de la Ley de Moisés  : es un doble propósito (como una moneda de dos caras).

(1) Primero  , la Ley de Moisés sirve (como cualquier ley de parte de Dios) para revelar a Dios 
y manifestar Sus atributos, específicamente Su santidad.

(a) La ley que Dios les da a los hombres es simplemente una manifestación de Él--de Su 
carácter, de Su moralidad, de Su bondad, de Su santidad (esta cualidad de estar 
separado, apartado). 

(b) La ley que Dios establece viene de Él entonces es cómo Él: santa, justa y buena.

De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo,  justo y
bueno. [Rom 7.12]

Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.
[Rom 7.14]

Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. [Rom 7.16]
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(c) Por esto, cuando vemos que Dios mandó a Israel a ser santo como Él es santo (Lev 
19.1-2) la manera de hacerlo (ser santo como Dios) es hacer todos los mandamientos 
de la Ley (o sea, comportarse tal como Dios se comporta, según la ley de Dios).

Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de
Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. [Lev
19.1-2]

Para que os acordéis,  y  hagáis  todos mis mandamientos,  y  seáis  santos a
vuestro Dios. [Num 15.40]

(d) El no ser santo (no ser como Dios) es no hacer todos los mandamientos de la Ley.

Y cuando errareis,  y  no hiciereis  todos estos  mandamientos  que Jehová  ha
dicho  a  Moisés,  todas las  cosas  que  Jehová  os  ha  mandado por  medio  de
Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si
el  pecado fue  hecho por  yerro  con  ignorancia  de  la  congregación,  toda  la
congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su
ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. [Num
15.22-23]

(e) Y esto es exactamente lo que Israel prometió hacer bajo el Pacto de Moisés: hacer 
todo lo que Dios mandó (o sea, ser santos, justos y buenos como Dios es Santo, Justo y
Bueno).

5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.

6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.  Estas son las
palabras que dirás a los hijos de Israel.

7  Entonces  vino  Moisés,  y  llamó  a  los  ancianos  del  pueblo,  y  expuso  en
presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.

8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho,
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. [Exod 19.5-8]

(f) Entonces, en primero lugar la Ley sirve para revelar a Dios y manifestar Sus atributos, 
específicamente Su santidad.

• Y aquí es donde vemos la otra cara de la moneda del propósito de la Ley, porque 
si la Ley es una manifestación de Dios... 

(2) Segundo  , la Ley de Moisés sirve (como cualquier ley de parte de Dios) para revelar 
(definir y destacar) el pecado en nosotros.

(a) J. Dwight Pentecost escribió esto acerca de la relación entre la primera cara de la 
moneda del propósito de la Ley (revelar la santidad de Dios) y la segunda (revelar 
nuestro pecado): 

...the holiness of God as revealed in the Law became the test of man's thoughts,
words, and actions; and anything that failed to conform to the revealed holiness
of the God [the Law] was sin.1

Traducción: ...la santidad de Dios revelada en la Ley se convirtió en la prueba
de los  pensamientos,  palabras  y acciones del  hombre;  y  todo lo  que no  se
ajustaba a la santidad revelada de Dios [la Ley] era pecado. 

(b) Esto es exactamente lo que Pablo dijo: 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. [Rom 3.23]

i) La "gloria de Dios" es la revelación de qué es Dios y cómo es Dios. Cuando Dios 
se manifiesta, se manifiesta gloria.

ii) Y como vimos en Romanos 7.12, 14 y 16, vemos la revelación de Dios (Él que es 
santo, justo, bueno) en la Ley (que es santa, justa y buena).

1 J. Dwight Pentecost, Thy Kingdom Come (Wheaton, Illinois: Victor Books, 1990), 89.
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(c) Por lo tanto, todo lo que no se conforma a la Ley (la revelación de la santidad de 
Dios--de Su mera naturaleza) es pecado.

Todo aquel  que comete pecado,  infringe también la ley;  pues  el  pecado  es
infracción de la ley. [1Jn 3.4]

(d) La Ley sirve como un espejo para mostrarnos cómo nos vemos delante de Dios.
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos.

23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.

24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.

25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera
en  ella,  no  siendo  oidor  olvidadizo,  sino  hacedor  de  la  obra,  éste  será
bienaventurado en lo que hace. [Stg 1.22-25]

(e) La Ley establece el estándar. Es la "vara de medir" que nos muestra cómo estamos 
delante de Dios.

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en  un punto,  se
hace culpable de todos. [Sgt 2.10]

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas
en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para
con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá. [Gal 3.10-11]

(f) La Ley sirve para cerrar toda boca porque le da a cada uno el conocimiento de sus 
pecados (y no tan "general" como en Romanos 3.23, sino individualmente porque 
señala en mucho detalle los pecados individuales de uno).

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. [Rom 3.19-20]

¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí
el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no
dijera: No codiciarás. [Rom 7.7]

(g) La Ley se introdujo para que el pecado abundase, para que después la gracia pueda 
sobreabundar.

Pero la ley se introdujo  para que el pecado abundase; mas cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia. [Rom 5.20]

h) Volvamos a la pregunta original  : Si "todos entran" por el Pacto de Abraham (toda su 
descendencia física por Isaac y Jacob), entonces, ¿para que el Pacto de Moisés con la Ley de 
Moisés que "excluye a todos"?

(1) Recuerde la respuesta de Pablo: 
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta
que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de
ángeles en mano de un mediador. [Gal 3.19]

(2) Dios añadió (agregó) la Ley de Moisés a la promesa del Pacto de Abraham "a causa de las
transgresiones"... con el fin de establecer la promesa con Cristo por medio de la fe.

(a) Píenselo así...

(b) La promesa por sí sola deja a uno pensando más de sí mismo de lo que es prudente.

i) O sea, deja a uno diciendo: "¡Véanme a mí! Dios me escogió. Soy especial".

ii) Y esto es exactamente lo que vemos en algunos israelitas durante el ministerio 
terrenal de Cristo.

Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos
de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? [Juan 8.33 cf. Mat 3.9; Luc 3.8]
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iii) Deja a uno pensando en sí mismo, como uno de "los escogidos y bendecidos", no 
como "los otros hombres"... pecadores y condenados. 

iv) Resulta en orgullo.

(c) Por lo tanto Dios añadió (agregó) la Ley de Moisés a la promesa para que el pecado del
individuo abundase (para que el individuo judío viera a sí mismo en el espejo de la 
perfecta Ley de Dios, una manifestación de quien es Dios, cómo es Dios, el carácter de
Dios y la santidad de Dios). 

i) La Ley es como la vara de medir, y al medirse uno... el resultado es muy diferente 
del orgullo... 

ii) La Ley le entera a uno de cómo es en realidad porque...

• Primero, despierta un conocimiento personal y profundo del pecado propio.

• Segundo, despierta un gran deseo por la gracia de Dios porque uno ve cuán 
lejos ha caído de la meta.

(d) De esta manera, uno ve la promesa de lo que Dios quiere darle pero a la vez se ve a sí 
mismo tal como es (un pecador, merecedor de maldición y no de bendición) y así la 
Ley puede llevar al humilde pecador arrepentido a... ¡Cristo, el fin de la Ley! 

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. [Gal 3.24]

Porque  el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. [Rom
10.4]

i) La Ley es un yugo pesado y cansado que uno tiene que llevar para tratar de lograr 
lo que Dios quiere darle.

ii) Y este yugo pesado le hace a uno querer la gracia que Dios ofrece en Cristo.

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;

30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. [Mat 11.28-30]

iii) Es como el dicho: "Puede llevar a un caballo al agua, pero no puedes hacer que 
beba ... pero puedes salar su avena."

• El agua es la bendición en el Pacto de Abraham que Dios quiere dar a cada 
persona. 

• La sal es la Ley. Eche sal a la avena y la sal provoca sed en el caballo. Y así 
quiere beber el agua.

i) ¿Para qué el Pacto y la Ley de Moisés, entonces?

8 Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente;

9 conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores,  para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas,

10 para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina,

11 según el glorioso evangelio del Dios bendito,  que a mí me ha sido encomendado.
[1Tim 1.8-11]

(1) (v8a) Dios dio la Ley de Moisés para manifestarse a sí mismo.

(a) La Ley (cualquier ley de Dios) sirve como una manifestación de Él mismo. 

(b) Dios es bueno, justo y santo, entonces la Ley de Dios (cualquiera) es lo mismo y así 
sirve para manifestar cómo es Dios (Su carácter, Sus atributos).
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(2) (v9-11) Dios dio la Ley de Moisés para manifestar qué tan pecador es el hombre: 

(a) La Ley defin  e   el pecado.

(b) La Ley hace que el pecado abunde en la mente del pecador.

(c) De esta manera la Ley prepara al pecador para recibir la sobre-abundante gracia de 
Dios en Cristo.

(3) La Ley de Moisés nos muestra lo que tenemos que ser y hacer para recibir la bendición por
nosotros mismos (por lo que hacemos). Entonces, sirve para condenar (excluir) a todos.

(4) Recuerde que la Ley de Moisés fue añadida a la promesa del Pacto de Abraham.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta
que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de
ángeles en mano de un mediador. [Gal 3.19]

(5) La Ley de Moisés llevó al pueblo de Israel (¡o por lo menos a un remanente fiel de dicho 
pueblo!) condenado bajo la Ley a la fe de Abraham para recibir la bendición por gracia y 
no por obras.

De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el
libro de la ley, para hacerlas. [Gal 3.9-10]

(6) Entonces, en la Ley de Moisés vemos el estándar de obediencia que Dios requiere para que
uno pueda obtener la bendición que se prometió en el Pacto de Abraham. 

De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el
libro de la ley, para hacerlas.

Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque:  El justo
por la fe vivirá;

y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. [Gal
3.9-12]

(7) Pero, ¿cómo es que un pueblo condenado bajo la Ley (por su desobediencia a Ley) puede 
volver a recibir la bendición de la promesa hecha con Abraham? 

(a) Vemos la respuesta primero un principio de restauración en Levítico 26.

(b) Luego vemos que este principio se formalizó en un pacto en Deuteronomio 30...

4. El Pacto Palestino  : 

a) Sabemos que Dios prometió la bendición en el Pacto de Abraham.

b) Sabemos que Dios estableció la condición de obediencia en el Pacto de Moisés: Para recibir la 
bendición prometida, el judío tenía que obedecer toda la Ley de Moisés siempre.

(1) (Lev 26.1-13; Dt 28.1-14) Para recibir y experimentar la bendición, el judío tenía que 
obedecer a toda la Ley siempre.

(2) (Lev 26.14-39: "...invalidando mi pacto..."; Dt 28.15-68) Si el judío no obedeció a toda la 
Ley siempre, quedó condenado y bajo maldición ("excluido" de la bendición prometida).

c) Pero dentro del Pacto de Moisés, con base en la promesa del Pacto de Abraham, Dios hizo una
provisión: un principio para restaurar la bendición después de la desobediencia a la Ley.

(1) Después de una prevaricación (este término es muy importante en el contenido de la 
Biblia) Dios estableció un principio de restauración con base en el arrepentimiento humilde
de los que pecaron.

40 Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación
con  que  prevaricaron contra  mí;  y  también  porque  anduvieron  conmigo  en
oposición,
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41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra
de sus enemigos; y entonces se humillará su corazón incircunciso, y  reconocerán
su pecado. [Lev 26.40-41]

(2) Si el judío pecador hacía esto, Dios prometió recordar el Pacto incondicional de Abraham y
así restaurarlos de nuevo en la bendición (pero siempre con base en la obediencia a la Ley).

42 Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con
Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la
tierra.

43 Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando
desierta a causa de ellos; y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades; por
cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos.

44  Y  aun  con  todo  esto,  estando  ellos  en  tierra  de  sus  enemigos,  yo  no  los
desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos;
porque yo Jehová soy su Dios.

45 Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo [el Pacto de Moisés], cuando
los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo
Jehová. [Lev 26.42-45]

(3) Hay siete renovaciones del Pacto de Moisés con base en este principio y esta provisión.

(4) Pero fíjese bien en que este principio es una provisión del Pacto de Moisés. 

(a) ¿Qué pasa con el principio y la provisión cuando el Pacto se invalida?

i) (Lev 26.44) Dios no invalidará el pacto. Pero...

ii) ¿Qué tal si Israel invalida el Pacto de Moisés? Porque esta provisión forma parte 
del Pacto de Moisés. 

(b) Si el Pacto se invalida, entonces el principio (que es una estipulación del Pacto), queda 
inválido también y no habrá provisión para restaurar al pueblo desobediente en la 
bendición prometida a Abraham.

d) Por lo tanto, Dios formalizó el principio de Levítico 26 en el pacto de Deuteronomio 30.

(1) En Deuteronomio 28 Dios repite la condiciones "Mosaícas" para recibir las bendiciones 
"Abrahámicas". [OJO: ¡Fíjese en qué tan importante es un entendimiento del Pentateuco!]

(2) En Deuteronomio 29, Dios establece un pacto nuevo con Israel.

Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los
hijos de Israel en la tierra de Moab,  además del pacto que concertó con ellos en
Horeb [Mt. Sinaí]. [Dt 29.1]

(a) El resto del capítulo 29 de Deuteronomio es un repaso de la historia de Israel hasta este
punto para poder establecer un contexto para lo siguiente en el capítulo 30.

(b) En Deuteronomio 30 vemos el pacto nuevo, el "Pacto Palestino", y sus estipulaciones.

(3) En Deuteronomio 30 el principio de la provisión de restauración en Levítico 26.40-45 se 
formaliza en un pacto distinto: El Pacto Palestino. [Esto es sumamente importante.]

(a) Si usted compara Levítico 26.40-45 con Deuteronomio 30 verá el uso del mismo 
lenguaje pero esta vez (en Deuteronomio 30), Dios está estableciendo un pacto nuevo e
independiente del Pacto de Moisés (pero relacionado con él).

(b) Porque Dios sabía lo que iba a pasar: Después de siete renovaciones del Pacto de 
Moisés con base en el principio de Levítico 26, Israel al fin y al cabo invalidó el Pacto:

He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para  sacarlos de la tierra de Egipto; porque  ellos
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. [Jer
31.31-32]
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(c) Entonces, si no hubiera ninguna otra provisión, Israel se habría condenado para 
siempre y sin remedio.

(d) Y aunque Dios hizo este Pacto Palestino (Dt 29-30) con toda la nación de Israel, el 
enfoque del Pacto es con el individuo.

i) El individuo tiene que reconocer su prevaricación y así arrepentirse y convertirse a 
Dios con una devoción total.

1 Sucederá  que  cuando  hubieren  venido  sobre  ti  todas  estas  cosas,  la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en
medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios,

2 y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a
todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda
tu alma,

3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y
volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido
Jehová tu Dios. [Dt 30.1-3]

ii) El individuo (judío, israelita) tiene que dejar su vida de rebeldía y desobediencia, y
así volver a Jehová, someterse a la Ley de Moisés y obedecer a sus estatutos, sus 
decretos y sus mandamientos.

8 Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.

9 Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto
de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien;
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se
gozó sobre tus padres,

10  cuando  obedecieres  a  la  voz  de  Jehová  tu  Dios,  para  guardar  sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te
convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. [Dt
30.8-10]

15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el
mal; 

16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para
que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la
cual entras para tomar posesión de ella. [Dt 30.15-16]

iii) Dios llama al individuo a escoger la vida arrepintiéndose y siguiendo a Dios con 
devoción singular y obediencia a la Ley.

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición;  escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia... [Dt 30.19]

iv) Y si el individuo judío hace esto, Dios le dará la bendición que Él prometió a 
Abraham.

...amando  a  Jehová  tu  Dios,  atendiendo  a  su  voz,  y  siguiéndole  a  él;
porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites
sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob,
que les había de dar. [Dt 30.20]

(4) El Pacto de Moisés no invalida la promesa de bendición en el Pacto de Abraham.

Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,  la ley
que  vino  cuatrocientos  treinta  años  después,  no  lo  abroga,  para  invalidar  la
promesa. [Gal 3.17]

(a) Si decimos que "todos entran" por el Pacto incondicional de Abraham y "todos quedan
excluidos" por el Pacto condicional de Moisés, no podemos para ahí. 
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(b) Tenemos seguir en la revelación progresiva de la Escritura (el contexto se va 
"acumulando") y ver que Dios hizo un principio de una provisión dentro del Pacto de 
Moisés para la restauración de Israel cuando desobedeció a la Ley. 

i) Dios sabía que la nación iba a fracasar entonces hizo una provisión para su 
restauración en Levítico 26.40-45.

ii) El problema con este "principio" es que formaba parte del Pacto de Moisés y Dios 
sabía que Israel, al fin y al cabo, iba a desobedecer tanto que invalidaría el Pacto. 

iii) Entonces, ¿qué pasó con su "principio" de la provisión para restauración? ¡Se 
invalidó con el Pacto! 

(c) Por lo tanto, Dios estableció un pacto nuevo e incondicional en Deuteronomio 29-30: 
el Pacto Palestino.

i) El Pacto Palestino formalizó el "principio" de Levítico 26 en un Pacto 
independiente.

ii) Obviamente el Pacto Palestino (para el judío) está estrechamente ligado a la Ley, 
porque el Pacto Palestino llama al judío arrepentido a someterse a la Ley de 
Moisés y a obedecerla. 

iii) Sin embargo, con el Pacto Palestino Dios estableció la manera de restaurar a Su 
pueblo escogido en las bendiciones de la promesa de Abraham cuando Su pueblo 
invalidó el Pacto de Moisés. ¡Es un pacto nuevo!

(5) Y esto nos lleva al punto clave de todo este estudio sobre la pregunta de "¿por/para qué el 
Pacto de Moisés?" y la relación entre los pactos de la promesa... 

e) El Pacto Palestino llega a ser el "colador"   (el "filtro") para apartar a los rebeldes de los fieles
de Israel, quienes van a heredar toda la bendición bajo el Pacto de Abraham en la tierra que 
Dios les prometió en el mismo Pacto de Abraham. 

(1) El pasaje clave en este contexto:

Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; y apartaré de
entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra de sus
peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo
soy Jehová. [Ezeq 20.37-38]

(2) El Pacto Palestino llega a ser el "colador" para cada israelita, cada individuo de la nación.

(3) Los rebeldes que no quieren someterse al Pacto Palestino y arrepentirse y dedicarse 
únicamente a seguir a Dios, se quedarán bajo la maldición del Pacto de Moisés y nunca 
experimentarán las bendiciones de la promesa del Pacto de Abraham.

Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a
dioses  ajenos  y  les  sirvieres,  yo  os  protesto  hoy  que  de  cierto  pereceréis;  no
prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar
en posesión de ella. [Dt 30.17-18]

(4) Sólo los que pasan por el colador entrarán en la bendición. Sólo los que escogen la vida 
(Deut 30.19) entrarán en la vida y la bendición del Pacto de Abraham (Deut 30.20).

19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para
que vivas tú y tu descendencia;

20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es
vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró
[en el Pacto de Abraham] Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les
había de dar. [Dt 30.19-20]

(a) Estos fieles (arrepentidos, dedicados, humildes, obedientes) llegarán a formar lo que la 
Biblia llama "el remanente fiel" de Israel
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(b) Es decir que, debido a estos pactos de la promesa, no todos los descendientes físicos 
forman el "Israel de Dios" (como se llaman en Gálatas 6.16).

No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de
Israel son israelitas. [Rom 9.6]

Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne... [Rom 2.28]

(c) Los fieles serán contados como los hijos de Abraham que recibirán la bendición 
incondicional que Dios prometió a sus descendientes (a su familia, a sus "hijos").

Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. [Gal 3.7]

...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. [Rom 2.29]

(d) Y la Biblia dice que estos judíos fieles serán pocos, sólo un remanente.

También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel
como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo. [Rom 9.27]

(e) Sin embargo, en el remanente fiel habrá israelitas de todas las 12 tribus de Israel y de 
esta manera todo Israel será salvo, toda la descendencia (fiel) de Abraham (el conjunto
al cual Dios prometió bendecir incondicionalmente en el Pacto de Abraham).

Y  luego  todo Israel  será  salvo,  como  está  escrito:  Vendrá  de  Sion  el
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. [Rom 11.26]

f) Resumen  : Dios estableció el Pacto de Moisés (que resultó en la "exclusión de todos") para 
apartar a los rebeldes de la bendición del Pacto de Abraham, y lo está haciendo por medio del 
"colador" del Pacto Palestino (que exige la elección/decisión propia del individuo: ¿qué 
quiere?).

(1) En esto, no podemos enfatizar demasiado la importancia del Pacto Palestino en la historia 
de Israel (y realmente en la historia de la salvación) a partir de Deuteronomio 30. 

(2) Fíjese en lo que escribió J. Dwight Pentecost de este asunto:

For understanding and explaining Israel's  history as recorded throughout the Old
Testament, there are perhaps no more important chapters than Deuteronomy 28-30.
Everything we read of Israel's history and God's plan for Israel is related to what is
included in the Palestinian Covenant [of Deuteronomy 28-30].2

Traducción: Para comprender y explicar la historia de Israel según se registra a lo
largo  del  Antiguo  Testamento,  quizás  no  haya  capítulos  más  importantes  que
Deuteronomio 28-30. Todo lo que leemos sobre la historia de Israel y el plan de
Dios para Israel está relacionado con lo que está incluido en el Pacto Palestino [de
Deuteronomio 28-30].

(3) Luego Pentecost sigue diciendo: 

The principle that has governed Israel's history and its relationship to God is very
simple:  Obedience  [to  the  Mosaic  Law:  Deut  28.1-2]  will  bring  blessing  [the
blessing promised to Abraham: Deut 28.3-14] while disobedience [to the Mosaic
Law: Deut 28.15] will bring discipline and possibly even disaster [Deut 28.16-68].3

Traducción: El principio que ha gobernado la historia de Israel y su relación con
Dios es muy simple: la obediencia [a la Ley de Moisés: Dt 28.1-2] traerá bendición
[la bendición prometida a Abraham: Deut 28.3-14] mientras que la desobediencia [a
la Ley de Moisés]:  Deut 28.15] traerá disciplina y posiblemente incluso desastre
[Deut 28.16-68].

2 J. Dwight Pentecost, Thy Kingdom Come (Wheaton, Illinois: Victor Books, 1990), 105.
3 Ibid.
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(4) Por lo tanto, en los pactos de la promesa que Dios hizo con Israel, vemos una relación 
estrecha que lleva a uno desde la promesa general para todo el pueblo (y últimamente para 
todas las familias de la tierra) en el Pacto de Abraham hasta la decisión propia del 
individuo para participar en dicha promesa con base en el Pacto Palestino.

(a) El Pacto de Abraham  : Es la fuente de toda bendición (una promesa incondicional: 
Dios va a bendecir a alguien).

(b) El Pacto de Moisés  : Estableció los requisitos para participar en la bendición por el 
mérito propio: ¡santidad! (una obediencia total y completa a la Ley de Moisés, que es 
la manifestación del carácter y de la naturaleza--la santidad y la bondad--de Dios).

Para que os acordéis,  y  hagáis  todos mis mandamientos,  y  seáis  santos a
vuestro Dios. [Num 15.40]

[Lo opuesto:]  Y cuando errareis, y  no hiciereis  todos estos mandamientos
que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por
medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras
edades... [Num 15.22-23]

(c) El Pacto Palestino  : En este pacto vemos la restauración en la bendición prometida 
para un pueblo desobediente y por lo tanto condenado (Dt 28).

i) Y Dios ofreció esta restauración a cada individuo del pueblo de Israel.

ii) Por lo tanto, con base en el Pacto Palestino, si alguien quiere participar en la 
bendición del Pacto de Abraham... tiene que humillarse, arrepentirse, convertirse a 
Dios y seguirle con una devoción singular. O sea, tiene que escoger lo que quiere.

19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;

20  amando a Jehová tu Dios,  atendiendo a su voz, y  siguiéndole a él;
porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites
sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que
les había de dar. [Deut 30.19-20]

(d) El Nuevo Pacto  : En este pacto Dios hace la provisión para los humildes que escogen 
convertirse a Jehová y seguirle con base en el Pacto Palestino, para que puedan recibir 
la vida eterna y entrar en el Reino que Dios establecerá en la tierra para extenderlo para
siempre en la eternidad. 

• Entonces, hablemos brevemente del Nuevo Pacto en nuestro contexto aquí...

5. El Nuevo Pacto  :

a) Nadie obedece a la Ley de Moisés total y completamente. Entonces, todos quedaron excluidos 
de la bendición de Abraham (Deut 28).

b) Con el Pacto Palestino, Dios le ofrece la vida y la restauración a cada individuo que quiere 
"convertirse" a Jehová.

c) De esta manera, el Pacto Palestino llega a ser el "colador" para apartar a los rebeldes (que no 
quieren convertirse) de los humildes (que, sí, escogen convertirse).

Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; y apartaré de entre
vosotros  a  los  rebeldes,  y  a  los  que  se  rebelaron  contra  mí;  de  la  tierra  de  sus
peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy
Jehová. [Ezeq 20.37-38]

d) Y obviamente la elección (la decisión) de uno no lo "salva" (no logra la remisión de pecados), 
entonces Dios estableció el Nuevo Pacto para proveerles la vida en el Reino. 

31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá. 
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32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la
tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos,
dice Jehová. 

33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. 

34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce
a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,
dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
[Jer 31.31-34]

24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro
país. 

25  Esparciré  sobre  vosotros  agua  limpia,  y  seréis  limpiados  de  todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 

26 Os daré corazón nuevo,  y  pondré espíritu  nuevo dentro de vosotros;  y  quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 

27 Y  pondré dentro de vosotros mi  Espíritu,  y  haré  que andéis  en mis  estatutos,  y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. [Ezeq 36.24-27]

Conclusión: 

Salieron un par de preguntas de nuestro estudio de Marcos 10...  

1. ¿Por qué se estableció el Pacto de Moisés?

2. Si todo lo tenían bajo el Pacto de Abraham, ¿Por qué / Para qué se hizo el Pacto de Moisés?  

El Pacto de Abraham y el Pacto de Moisés forman parte de los "pactos de la promesa".
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel
tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. [Ef 2.11-12]

• Nosotros, los gentiles, no participamos en estos pactos (hasta que entramos en el Nuevo Testamento y 
entonces participamos en la promesa de bendición en Cristo Jesús).

• Pero cuando vemos que en el Pacto de Abraham "todos entran" en la bendición y en el Pacto de Moisés
"todos quedan excluidos" por su rebeldía y desobediencia, tenemos que entender que sólo son dos de los 
cinco pactos de promesa.

• Y si vamos a entender el "por qué se estableció" uno de estos cinco pactos, tenemos que entenderlo en el 
contexto de su relación con los demás.

Estos pactos de la promesa forman la base de la salvación y la bendición para los que van a participar en el
programa del reino que Dios está llevando a cabo en la Escritura.

• En pocas palabras, lo que Dios está haciendo con estos pactos es apartar a los rebeldes de entre los 
humildes para darles a los humildes la vida y la bendición que Él prometió a Abraham, una bendición 
eterna en el Reino eterno (el reino que viene por el Pacto de David... que será para otro estudio).

✔ Esto es lo que Dios está haciendo con las dispensaciones...

✔ Esto es lo que Dios está haciendo con los pactos de la promesa...

• Porque Dios quiere que todos sean salvos y participen en la bendición de Su programa del reino, pero no 
todos quieren lo que Dios quiere... Entonces, hay que "colar" a la gente y apartar a los rebeldes...

Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; y apartaré de entre
vosotros  a  los  rebeldes,  y  a  los  que  se  rebelaron  contra  mí;  de  la  tierra  de  sus
peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy
Jehová. [Ezeq 20.37-38]


