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Amado hno. Pedro:

De nuevo les mando saludos a Ud., su esposa, su madre, y la iglesia que se reune en su
casa.  Es me oración que estén prosperando en la obra y la voluntad del Señor.

En nuestra última carta reflejamos en las esposas y los hijos de Abraham quienes son
alegorías de dos pactos.  Este es un tema muy importante.  El entender mal los pactos podría ser
una de los razones mayores para que haya divisiones en el Cuerpo de Cristo.

Como Ud. ya sabe, Agar e Ismael simbolizan el Antiguo Pacto, y Sara e Isaac simbolizan
el Nuevo Pactdo.  Estos dos pactos son tan distintos que no pueden ser combinados.  El procurar
hacerlo sería como remendar un vestido viejo con paño nuevo, o echar vino nuevo en odres viejos.
(Mateo 9:16-17.)

El contraste entre estos dos pactos se encuentra varias veces en las Escrituras.  Por
ejemplo, Hebreos 8 cita a Jeremías 31 acerca de los pactos y nuevos:

Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para
un segundo.  Porque reprendiéndoles dice: "He aquí vienen días," dice el Señor, "en que
concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto; no como el pacto que
hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de
Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos,"
dice el Señor.  "Porque éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días," dice el Señor. "Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las
inscribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su
prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 'Conoce al Señor'; porque todos me conocerán,
desde el menor de ellos hasta el mayor.  Porque seré misericordioso en cuanto a sus
injusticias y jamás me acordaré de sus pecados." Al decir "nuevo", ha declarado caduco
al primero; y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer.  (Hebreos
8:7-13 Versión RVA)

EL ANTIGUO PACTO

El antiguo pacto a que se refiere en este pasaje es los Diez Mandamientos.  Este fue el
pacto que Dios hizo con Su pueblo cuando El los tomó por la mano para llevarles de la tierra de
Egipto.  Los Diez Mandamientos son especificamente llamados un pacto en Deuteronomia 4:13,
y otros pasajes.  Fueron puestos en una caja que se llamaba “El Arco del Pacto”.  (Números 10:33)

Es importante acordarse de que la Ley, (es decir, el antiguo pacto) no fue dado para salvar.
“Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.”
(Gálatas 3:21)   La Ley fue dada para que “toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo
el juicio de Dios”.  (Romanos 3:19)

Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.  (Romanos 3:23) Todos
nosotros hemos quebrantado los Diez Mandamientos.  Por ejemplo, el primer mandamiento dice:
“No tendrás dioses ajenos delante de mí”.  (Exodo 20:3)   Debemos siempre poner a Dios en
el primer lugar en nuestras vidas,  ¡pero no lo hacemos!  O contemplemos el último mandamiento:
“No codiciarás . . . “.  (Exodo 20:17)   No debemos codiciar a nada que pertenece a nuestro
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vecino, ¡pero lo hacemos!  La Ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra
necesidad de la salvación.  Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos
justificados por la fe.  (Gálatas 3:24)

Acuérdese de que Ismael era semejante a la ley.  El ángel de Dios predijo esto acerca de
Ismael: “El será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contraél.
(Génesis 16:12)   Ismael vivía en la presencia de sus hermanos, pero no se llevaban bien.
Siempre discutían.  Esto fue la naturaleza de Ismael, y también esto es la naturaleza del Antiguo
Pacto.

La Ley mandó: “No matarás”.  Al principio, este mandamiento parece tan claro y sencillo
que pensamos que nadie podría entenderlo mal.  ¿Cómo podría alguien discutir sobre esto?  Sin
embargo, pensándolo bien, este simple mandamiento es sumamente polémico.
# ¿Es incorrecto matar a animales y aves?  Millones de personas en la India dicen que sí es.
# ¿Podría yo proteger a mi familia de un asesino?
# ¿Tiene el gobierno el derecho de ejecutar a un asesino?
# ¿Podría un cristiano servir en el ejército?
# ¿Podría una nación defenderse en una batalla?
# Etc.

Que consideremos otro ejemplo.  La Ley mandó, “Acuérdate del día de reposo para
santificarlo”.  Los judíos no solo criticaron a Jesús por lo que hizo en el día de reposo, sino
también se mandamiento solitario creció a 39 prohibiciones.  Cada una de estas prohibiciones
también llegó a ser una fuento de argumentación adicional y debate.

Por ejemplo, los eruditos judíos dijeron que se uno saliera de su casa para dar limosnas
a los pobres, hubiera violado el día de reposo.  Si un pobre entrara a su casa para recibir limosnas,
hubiera violado el día de reposo.  No obstante, era lícito dar limosnas al umbral de la puerta
principal.  Sin embargo, esto no frenó el debate.  La mente legalista siempre querrá saber ¿qué
ancho o que tamaño tendría el umbral?

EL NUEVO PACTO

El Nuevo Pacto es tan distinto del Antiguo como Isaac era de Ismael. Como Ismael era una
fuente de debate, Isaac era una fuente de risa.  El nombre Isaac significa “risa”.  Ismael nació
según la carne, pero Isaac nació según el Espíritu.  Isamel era natural, Isaac era sobrenatural.
Isaac no pudo haber nacido sin un milagro.  No se necesita un milagro para nacer judío, pero sí
se necesita un milagro para nacer de nuevo.

El Antiguo Pacto estuvo escrito en piedra.  Era frío, correcto, inflexible, y sin misercordia.
El Nuevo Pacto está escrito en nuestras mentes y corazones.  Es difícil debatir o discutir sobre lo
que Dios ha escrito en el corazón de alguien.

El Antiguo Pacto estuvo escrito fuera del hombre.  Por eso era necesario enseñar la ley al
hombre y obligarlo a obedecerla.  El Nuevo Pacto está escrito dentro de nosotros.  Por eso ne es
necesario que cada uno enseña a su vecino y su hermano diciendo conozca al Señor.  Los que
participan del Nuevo Pacto ya conocen al Señor.  No somos conformados por la coacción de
afuera, sino somos transformados por el poder de Dios de adentro.  (Romanos 12:1-2)
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El nombre Ismael significa “Dios oye”.  Ismael siempre reclamaba a Dios por sus derechos
legales a la herencia de Abraham.  Antes del nacimiento de Ismael, la herencia de Abraham
hubiera sido recibido por Eliezer de Damasco.  (Génesis 15:2.3)   El era el siervo mayor de la casa.
Sin embargo, Isamel era el hijo de Abraham.  Como el hijo primogénito, tuvo prioridad legal sobre
amos Eliezer e Isaac.  (véase Deuteronomia 21:15-17)   Pero Isaac no tuvo un nacimiento normal.
Tuvo un nacimiento milagroso que trascendió la ley.  Abraham dio todo cuanto tenía a su hijo
Isaac.  (Génesis 25:5)

No es de extranar que Ismael discutía a Isaac se reía.

LAS ESCRITURAS

“Toda la Escritura es inspirado por Dios, y útil paras enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.”  (2 Timoteo 3:16-17)

Cuando Jesús fue tentado por el diablo, El citó un versiculo del libro de Deuteronomio: “No
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”  (Mateo 4:4)

La Palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.  (Salmo
119:105)   ¡PERO LA PALABRA DE DIOS NE ES EL PACTO!  El Nuevo Pacto no está escrito en
papel, sino está escrito en nuestras mentes y nuestros corazones.

Somos hermanos espirituales porque tenemos el mismo padre espiritual.  Por eso, Jesús
no se avergüenza de llamarnos hermanos.  (Hebreos 2:11) Jesús es más inteligente que nosotros.
Jesús sabe más de la Biblia que nosotros.  Jesús es más maduro que nosotros.  Pero aún Jesús
no se avergüenza de llamarnos hermanos porque todos nosotros tenemos el mismo Padre.

La tribu Naga vive en la selva de Asia suroriente.  No usan ropa y son cazadores de
cabezas, además de ser caníbales.  No es solo que no tienen la Biblia en su pripio idioma, sino
aún no tienen un idioma escrito.  Millares de este pueblo recién han recibido a Jesucristo como su
Señor.  Nacieron de nuevo.  Dios ha escrito Sus leyes en sus mentes y corazones.  Son deseosos
de aprender, pero tienen muchas desventajas.  El hecho de que todavia no hayan aprendido lo que
nosotros sabemos, no quiere decir que ellos no son nuestros hermanos.  Han niños en la familia
de Dios además de los que son más maduros.

Jesús oró para que todos los creyentes sean uno, como El y Su Padre son uno.  (Juan
17:21)   Probablemente nunca seamos uno en todo nuestro entendimiento en cuanto a toda la
Biblia.  Si veamos la Palabra de Dios como el Pacto, siempre estaríamos discutiendo como Ismael
en vez de reirnos como Isaac.

Gracias por tomar el tiempo de leer esta carta.   Que la verdad de la Palabra de Dios
encuentre curso libre en su vida y que le ayude a prosperar en toda buena palabra y obra.

Su Amigo en Cristo,


