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Introducción

Un joven rey de Israel estaba sentado en su trono un día. Él quizás estaba aburrido;
quizás estaba preocupado. Pero había decidido pasar su día contando todo el dinero que había
entrado a la tesorería. En esos tiempos guardaba el dinero en el templo, así que mando un
mensajero para realizar el trabajo.
Cuando el mensajero llego, él y el sacerdote empezaron a calcular la riqueza del rey.
Mientras como movían los grandes cofres de oro hacia atrás y hacia adelante, el mensajero del
rey encontró un objeto raro. Él encontró un objeto semejante a una “cápsula del tiempo.”
El mensajero le llamó al sacerdote. Lentamente desenrollaron el antiguo

manuscrito

encontrado en el interior. En ella se encontraba un mensaje de sus antepasados. Ambos sabían
inmediatamente lo que se había encontrado. Lloraron, al correr sus ojos a través del documento,
leyendo de un tiempo pasado que les obliga a la grandeza.
El rey tenía que ser informado.
El sacerdote fue escogido para llevarle el documento a él. Al principio él caminaba;
después corría. Los guardias afuera del palacio del rey fueron ordenados a hacerse fuera del
camino, porque él tenía un mensaje del pasado.
Corriendo en la corte del rey e interrumpiendo el proceso, el sacerdote entregó el
documento al rey. Al llegar, el rey joven tomo el manuscrito en su mano. Se puso de pie, inmóvil
como una estatua por lo que parecía un tiempo sin fin. Todos en esta gran corte, cubierta de oro,
plata y joyas preciosas esperaban enmudecidos a ver qué iba hacer el rey. Entonces miró hace
arriba, pero sus ojos no cumplían con las caras entumecidas alrededor de él. Sus ojos miraban
hacia el cielo.
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Entonces gritó ante todos en la corte, “Dios perdóname y a mi pueblo.” Rasgó sus
vestiduras, y cayó sobre su rostro, pidiendo a Dios por su misericordia.
¿Qué es lo que sucedió?
El rey Josías había descubierto el “Libro de la Ley” (2 Reyes 22:8). ¿Qué era esto? A
juzgar por su respuesta a este libro (2 R. 22:3, 13; 2 Cr. 34:3-8), es el libro de Deuteronomio, que
es el resumen del pacto.1 Deuteronomio es la segunda entrega de la ley (Deutero = dos veces +
nomio = ley) en la forma de un pacto. Él leyó “Así que ustedes deben cumplir con las palabras
de este pacto, y ponerlas por obra, para que prosperen en todo lo que hagan” (Dt. 29:9).
Josías no se detuvo en la lectura del pacto. Él volvió a instaurar el pacto y provocó una
gran reforma en su sociedad. Sólo entonces podría empezar a cambiar su sociedad. Sólo entonces
podría volver a establecer el dominio de Jehová. Sólo entonces podría verdaderamente prosperar.
Por su compromiso con la ley de Dios, Dios identificó a Josías como el rey más grande de la
historia de Israel: no David, y no Salomón. “Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se
volviera al Señor con todo su corazón, y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que
cumpliera toda la ley de Moisés” (2 R. 23:25).
Redescubriendo Nuestras Raíces Bíblicas.
Para Que Prosperen es un libro sobre el pacto: lo que es y cómo llevar a cabo. Está
diseñado para ayudar a crear lo que sucedió en los días de Josías. Al igual que su tiempo, el
1

Los eruditos han debatido si el “Libro de la Ley” era en realidad el Libro de Deuteronomio. Durante un tiempo,
esta idea fue disputada. Ahora, sin embargo, la mayoría de los expertos del Antiguo Testamento están de acurdo
que el “Libro de la Ley” era de hecho Deuteronomio o alguna parte de la misma. Edward McGlynn Gaffney, “Of
Covenants Ancient and New: The Influence of Secular Law On Biblical Religion,” Journal of Religion and Law II
(1984), pp. 117-144. Gaffney se refiere a Wilhelm De Witte, Dissertation Critico-Exegetica, Qua Deuteronomium A
Prioritus Pentateuchi Libris Diversum, Alius Evivsdam Recentioris Auctoris Opus Esse Monstrator (1805). Sobre la
base de la labor de Witte, Gaffney dice, “Despojada del racionalismo del siglo xix, la sugerencia de Wilhelm de
Witte en 1805 que la ley reserva a los que se hace referencia en estos pasajes fue una parte del Deuteronomio
ahora goza de la condición de contemporáneo virtual consenso entre los estudiosos de la biblia (p. 121). Gaffney a
continuación se refiere a un especialista más contemporáneo, confirmando De Witte. Norbert Lohfink, “Zur
Dekalogfassung von Deut. 5, 9” Biblishe Zeitschrift (1965), pp. 17-31.
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“pacto” se ha olvidado. A diferencia de su día, que aún no ha sido redescubierto. Sí, una gran
cantidad de cristianos hablan de “pacto” y hablan de “responsabilidad,” pero la doctrina
simplemente no se ha discutido en términos de lo que la Biblia enseña. El pacto es la respuesta a
un momento en que nos encontramos en el umbral de la muerte de una cultura.
A finales de la década de 1960 comencé a leer Francis Schaeffer. Llegó a un seminario
conservador en mi ciudad natal. Nunca olvidaré el día que lo escuché. Nunca olvidaré una
declaración que hizo que ha mantenido resonando en mis oídos durante casi los últimos veinte
años. Él dijo, "estamos en el fin de la civilización cristiana, y por lo tanto, estamos en el fin de la
civilización".
Muchos no estarán de acuerdo con la premisa de su comentario, pero ¿cuántos habría
realmente que negarían que estamos en el final de una cultura? La mayoría de la gente lo percibe.
La mayoría de los cristianos lo saben. La mayoría de los intelectuales laicos no lo negarán. Y
creo que la población en general no dudaría en reconocer que las costumbres cristianas que
subyacían en esta cultura durante los últimos 200 años se han desvanecido. Sin duda, muchos
aplaudirían esta disminución. Pero los cristianos se quedan preguntando, "¿cómo podemos
recuperar nuestras raíces bíblicas?"
Por desgracia, yo no escucho una solución clara de cualquier sector. Algunos dicen que el
evangelismo. Muchos dicen que los grupos pequeños. Algunos dicen liturgia. Otros lloran por la
acción política. ¿Sin duda todos estos tienen su lugar propio, pero cuando vamos a ver a la Biblia
para un modelo? ¿Cuándo vamos a decir: "Qué dice la Biblia de un tiempo como el nuestro, en
que la influencia bíblica se perdió, y luego se recuperó?" ¿Cuándo vamos a ver cómo ellos, la
gente en las Sagradas Escrituras, lo hicieron? Creo que la Biblia habla de un tiempo tal como
ese. La Biblia realmente tiene la respuesta, y la solución está justo en frente de nuestras narices.
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Es el pacto, y la experiencia de Josías cuenta la historia. Nuestros antepasados sabían la historia.
Es hora de que recordemos lo que sabían.
Nuestra herencia bíblica
No debemos de olvidar nunca que el pacto fue la idea teológica más importante en América
temprana. No solo los puritanos, pero prácticamente todo los protestantes llegaron al Nuevo
Mundo con este concepto en el centro de su teología y práctica. Congregacionalistas,
Presbiterianos, Anglicanos, grupos reformados continentales, y los independientes eran hijos de
la Reforma. Teología Federal, como el pensamiento del pacto había sido llamada en el
continente, había echado raíces en la época de la Edad Media. En muchos sentidos, el amanecer
de la Reforma fue un renacimiento de esta antigua teología. Poco a poco se filtró en las culturas
Europeas y Británicas, pero no profunda o lo suficientemente rápido. Cuando estos grupos
diversos pero similares, Protestantes, llegaron a América, implementaron lo que muchos
Europeos habían querido desde hace siglos. Su justificación para aplicar el pacto era simple. Los
miembros de la Trinidad se relacionan por el pacto.2 Como el cielo es el modelo de la tierra –
como la oración del Señor dice, “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el
cielo” (Mateo 6:10) – el hombre se supone que debe de organizar toda su vida de acuerdo con la
misma estructura. Las personas de Inglaterra y el continente estaban preparados para este tipo de
sociedad. Ellos vinieron al Nuevo Mundo porque les ofrecía lo que nunca habían sido capaces de
encontrar en Europa: una sociedad basada no en “estatus, pero en contrato”.3 Su teología mandó,
y ellos actuaron.
2

Edmund S. Morgan, The Puritan Dilemma (Boston: Little, Brown and Company, 1958), p. 93.
Perry, Miller, The New England Mind: The Seventeenth Century (Cambridge, Massachussetts: Harvard University
Press, [1939] 1954), p. 399. Aunque Miller empezó a abrir nuevos caminos , él erróneamente pensó que la idea de
“pacto” era original a los Puritanos. George M. Marsden, “Perry Miller’s Rehabilitation of the Puritans: A Critique,”
Church History 39, no. 1 (March 1970: 91-105), demuestra categóricamente que la “idea del pacto” había derivado
3
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La idea de una sociedad basada en la teología de la Reforma se extendió rápidamente a
través de su literatura. Estas eran personas con una religión

del Libro,

la Biblia, y en

consecuencia, estaban fuertemente involucrados en la palabra impresa. Debido a esto, la idea de
pacto probablemente llegó a ser tan penetrante. Dos grupos de nota son los puritanos y los
anglicanos.4
Los puritanos produjeron miles de sermones, libros, y folletos.5 El tema del pacto ocurre
frecuentemente. Uno de los primeros libros publicado en los Estados Unidos fue un libro sobre el
pacto, El Evangelio-Pacto por Peter Bulkeley.6 Otras obras básicamente, reflejan el mismo punto
de vista, pero tal vez su mayor influencia se expresó en sus credos.7 En todo o en parte, estas
declaraciones de fe encontraron su camino en muchos grupos religiosos diferentes en los Estados

de Juan Calvino en Geneva, no de los Puritanos. Ademas, los Puritanos no creían en una teoría del contrato social,
porque su vision del pacto les obligó a tener un alto concepto de autoridad. Dios establece las instuciones a tráves
de esta autoridad, no el consentimiento del pueblo. Por ejemplo, los que vinieron al Nuevo Mundo desde
Inglaterra todos buscaban las cartas del rey. No eran anarquistas sin responsabilidad a nadie.
4
Por supuesto, los Puritanos y Anglicanos diferían en sus opiniones acerca de la adoracíon. Aunque los Puritanos
hicieron algunas contribuciones útiles a la sociedad estadounidense, eran incompatibles con su visión de la alianza
a la hora de adorar. Ellos argumentaron: “Haz lo que el Antiguo Testamento enseña, a menos que el Nuevo
Testamento lo cambia.” Asi que defendían el derecho de los magistrados de utilizar las leyes civiles del Antiguo
Testamento como guía. Los anglicanos en cambio utilizaron el mismo tipo de argumento respeto a la adoración.
Ellos también llevan a cabo para la gran idea reformacional del pacto. Ellos también creían que el Antiguo
Testamento de informar a las propias interpretaciones del Nuevo Testamento. Miraron a libro de Apocalipsis y
vieron que la forma de adoración era notablemente similar a la adoración del Antiguo Testamento. Dios no había
terminado con una “rutina” básica alrededor del trono de Dios. Por lo tanto, su adoración no era sensilla y austera,
como la adoración de los puritanos.
5
Los puritanos también formaron la cultura a través de sus altos estándares morales de la vida. Hoy en día, las
leyes de los primeros puritanos contra la blasfemia, la homosexualidad y el adulterio son todavía en muchos de los
libros de los estados individuales, a pesar de que ya no son tomados en serio. Y, la vida de familia puritana sigue
siendo estudiada para averiguar lo que hizo que el interior de su vida tan rica. Edmund S. Morgan, The Puritan
Family (New York: Harper & Row, [1944] 1996), pp. 133-160.
6
nd
Peter Bulkeley, The Gospel-Covenant, or the Covenant of Grace Opened (2 ed., London, 1651). Todas las
referencias futuras a la obra de Bulkeley estarán en esta edición.
7
La más famosa norma doctrinal puritana es la Confesión de Fe Westminster de 1647. A pesar de que se haya
fabricado en Inglaterra, extendió a América para los puritanos de Nueva Inglaterra. Grupos presbiterianos y
congregacionales rápidamente comenzaron a adoptarlo.
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Unidos e Inglaterra.8 Como el pacto dominaba en sus documentos, la idea era capaz de cruzar
fronteras de denominaciones.9
Los anglicanos también eran muy influyentes en la difusión de la teología del pacto.
Cualquier que dude las conexiones teológicas entre los puritanos y los anglicanos en América
colonia en el siglo XVII debe consultar el ensayo de Perry Miller sobre “Religión y Sociedad en
las Primeras Literaturas de Virginia”.10 La dedicación de los anglicanos a la buena literatura
cristiana era proporcional a su dedicación al pensamiento de la Reforma.11 En 1965, Thomas
Bray escribió Propuestas Para Fomentar el Aprendizaje y la Religión en las Plantaciones
Extranjeras. Lo que realmente tenía en la mente eran los libros.12 El resultado fue la Sociedad
para la Promoción del Conocimiento Cristiano (SPCC) en 1699. El rey les dio su carta. Uno de
los grandes movimientos de la iglesia comenzó. El SPCC difundió una montaña de literatura
cristiana en esta parte del mundo. ¿Qué clase de libros? Sobre todo la impresión que sale de e
influenciado por la Reforma. Por lo tanto, los anglicanos, como los puritanos, crearon un
conducto a través del cual la teología Federal vierte en el Nuevo Mundo.
Cristianos en el Occidente se han olvidado de esta historia. Han olvidado el pacto. De
alguna manera, deben de redescubrirla. ¿Pero lo qué, en particular, acerca de la sociedad en
forma de pacto? Había cinco conceptos clave.
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La Segunda Confesión Bautista de Londres de la Fe 1677 es prácticamente una copia de La Confesión de Fe
Westminster, la principal diferencia que cae en las áreas de bautismo, etc.
9
Benjamin Warfield, The Westminster Assembly and Its Work (New York: Oxford University Press, 1931), P. 56.
Uno de sus mayores intérpretes, dice de la Confesión de Westminster, el “principio arquitectónico de la Confesión
de Westminster es suministrado por la esquematización de la Teología Federal [pacto]”.
10
Perry Miller, Errand Into the Wilderness (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, [1956] 1970), ch.
4.
11
Charles and Katherine George, The Protestant Mind of the English Reformation (Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1961), pp. 50-55. Se hace referencia específica a esos grandes pensadores anglicanos como
obisbo Ussher, que estaba firmemente arraigado en la teología del pacto. Para el caso, los Treinta y nueve
Artículos, la norma confesionaria de la iglesia anglicana, es notablemente similar a la Confesión de Westminster.
Ambos son provienen de la misma raíz teológica.
12
Edwin Scott Gaustad, A Religious History of America (New York: Harper & Row, 1966), pp. 76-77.
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Conceptos Clave del Pacto
En primer lugar, el pacto enseñó una visión transcendente de Dios. No es que Él es
distante, sino que Él es distinto de su creación. Esta distinción significa que Dios es el Señor de
todo. Los hombres no están imbuidos de deidad. En consecuencia, no se permite que un hombre
o un esfera (la familia, la iglesia, o el estado) tenga el poder absoluto. Europa había estado
dominada en ocasiones por clanes, eclesiocracias y dictadores monárquicos. La aplicación de la
transcendencia de Dios no permitirá que cualquiera de ellos para tener un control total. Se
produjo una verdadera separación de poderes institucionales, todos gobernados directamente por
Dios.
En segundo lugar, el pacto enseña un concepto de autoridad o jerarquía, basado en la
representación. Según este sistema, las personas deben ser capaces de elegir el tipo de gobierno
sobre ellos. Una vez elegido, sin embargo, siempre y cuando los representantes sean fiel a sus
funciones, debían ser obedecidos.
En tercer lugar, el pacto significaba una sociedad basada en la ética, en particular las
leyes de la Biblia.13 "El pacto incluye la ética en la materia misma de la gracia misma."14 Peter
Bulkeley dijo:
Debemos de nuestra parta asentir a el pacto, no sólo aceptar la promesa de ella, sino también
presentar al deber requerido en el mismo; o de lo contrario no hay pacto establecido entre Dios y
nosotros; debemos también aceptar de la condición y de la promesa , si vamos a estar en alianza con
Dios.15
13

Harold J. Berman, Law and Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 1983), un judío liberal y profesor de
Harvard Law School, sostiene que la cultura occidental se basa claramente en la ley y la influencia cristiana, un
fondo tanto la base de la sociedad que la forma americana de cañon vida estadounidense no puede seguir
funcionando si este fondo se abandona. Incluso los escritores que quieren negar las raíces cristianas de Estados
Unidos no pueden evitar la realidad de que “Estado Unidos fue en general cristiano en la estructura de sus leyes,
sus instituciones y su cultura.” Mark A. Noll, Nathan O. Hatch, George M. Marsden, The Search for Christian
America (Westchester, Illinois: Crossway, 1983), p. 150.
14
Miller, Errand, p. 88.
15
Bulkeley, The Gospel-Covenant, p. 316; cited by Miller, p. 88; cf. part IV of Gospel-Covenant.
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Estos cristianos coloniales no creyeron en las obras de la salvación, en lugar de una
salvación funciona. Miller comenta que su visión de la ética incluyó a más de "la honestidad
individual y la caridad, sino que incluyó la participación en la organización de la empresa y la
regulación de los hombres en el cuerpo político."16 Los hombres fueron juzgados, en otras
palabras, sobre la base de su comportamiento, sin importar su estatus. Dándole a gente "buena"
una verdadera oportunidad de tener movilidad ascendente, algo que nunca habían tenido tan
fácilmente en el Viejo Mundo.
En cuarto lugar, el pacto implementó un sistema de sanciones basado en un juramento.
Una vez que se hizo un juramento, un hombre que se esperaba que iba a mantenerlo. Cualquier
violación reunió sanciones graves. El perjurio en el ámbito del Estado fue, en muchos casos
punibles con la muerte. Adulteración del juramento matrimonio se reunió con el mismo fin. La
apostasía del pacto de Iglesia resultó en el destierro. El juramento y las sanciones que hacían
cumplir fueron un factor estabilizante efectivo en la cultura americana.
En quinto lugar, el pacto implicaba un sistema de continuidad basada en algo más que
relaciones de sangre. Los puritanos trataron de hacer que la experiencia fuera la prueba para la
membresía de la iglesia. Además, una persona tenía que ser un miembro de la iglesia para poder
votar. Por supuesto, estas eran malas aplicaciones. La primera aplicación indebida experiencialismo - llevado al el Pacto Incompleto, en el que fueron bautizados los nietos de los
miembros de la iglesia, nunca a pesar de que sus padres se habían unido a la Iglesia formalmente.
Aunque bautizado, estos niños "pacto incompleto" no eran considerados como miembros de la

16

Ibid., p. 89.
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iglesia.17 La otra mala aplicación - político - corrompió a la iglesia. Sin embargo, sí encontramos
indicios de un aspecto muy importante de una sociedad arraigada en el contrato y no en el
estatus. El mecanismo de contrato preveía la continuidad social, y no de la sangre o de clase.
América, más que cualquier otra cultura, se había convertido en un lugar de oportunidad para
que cualquier “hombre común”.
Estas ideas seminales del pacto formaron la sociedad estadounidense. Ellos crearon la
nación más fuerte en la historia del hombre. Ya que han disminuido, por lo que tiene todos los
ámbitos: la familia, la iglesia y el estado. Una breve descripción de estas instituciones a la luz de
nuestros cinco conceptos básicos demuestra lo que la pérdida de pacto ha hecho a la sociedad
moderna.
Familia
En primer lugar, Dios es trascendente. Se relaciona directamente con cada esfera de la
sociedad. Familia, Iglesia y Estado no son apiladas una encima de la otra. La familia no tiene que
pasar por el Estado, ni la iglesia, para llegar a Dios. Esto le da a la institución de la familia un
carácter sagrado. Ya no es la familia visto de esta manera. El Estado ha paralizado sus poderes
dados por Dios. Un juez civil una vez dijo, "mientras que el matrimonio se denomina a menudo
por los escritores de texto y en las decisiones de los tribunales de un contrato civil ... es algo más
que un mero contrato ... es una institución."18 Con esto quería decir que la familia es un pacto.
Pero el Estado ya no cree que de esta manera. La familia está siendo atacada por el Estado y la
17

Edmund S. Morgan, Visible Saints (Ithaca, New York: Cornell University Press. [1963] 1968). Morgan sostiene que
que las pruebas “experienciales” para ser miembros de la iglesia que introdujeron a principios de loa años 1630 en
realidad militaban en contra de su teología del pacto. En lugar de tener pruebas “objetivas”, se convirtieron en
demasiado subjetiva. Ellos trataron de hacer lo que sólo Dios puede hacer, es decir, mirar en los corazones de los
hombres.
18
Maynard v. Hill, 1988. Citado en Ray R. Sutton, Who Owns The Family: God or the State? (Ft. Worth, Texas:
Dominion Press, 1986), pp. 3-14. Deduci el libro entero a diez cases judiciales que han cambiado la vida familiar
americana. En este capítulo en particular, “Un Pacto, no un contrato,” yo desarrollo el carácter sagrado de la
famila.
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sociedad en general. ¿Quién puede dudar de la pérdida de la familia de lo sagrado? Ahora otros
"dioses" descartan.
En segundo lugar, en cuanto a la autoridad, la mayoría de las familias no están seguros,
"quien está a cargo." Hubo un momento en que el padre era el jefe de la casa. Todo el mundo lo
sabía. Todo el mundo lo reconoció. Pero la llegada de la madre trabajadora ha creado un
conflicto. No es la década de 1950 más. La alta inflación y la deuda han cambiado la economía
de la cultura occidental. Un colapso de la economía ha obligado a las mujeres a ir a la plaza del
mercado. Cuando lo hace, comienza a traer a una parte considerable de los ingresos de la familia,
tal vez tanto o más que el marido. Esto amenaza la relación, y las guerras comienzan. El aumento
de las estadísticas de abuso esposa indican la magnitud de los conflictos. La guerra ha sido
declarada en el hogar. Queda por ver qué autoridad se hará cargo.
En tercer lugar, el pacto estableció un claro sentido de lo correcto y lo incorrecto, la ética.
Los primeros colonos creían en la moralidad de la Biblia, y el nivel objetivo. Y todas las familias
se criaron en esta moralidad. Hoy, la familia ha perdido este sentido de lo correcto y lo
incorrecto. Sus niños son adoctrinados con "la formación de valores" en las escuelas públicas. El
trasfondo filosófico de esta formación viene directamente del Manifiesto Humanista I y II. Los
estudiantes se les enseñan, "Afirmamos que los valores morales derivan su fuente de la
experiencia humana. La ética es autónoma y situacional, necesita sanción teológica o
ideológica".19 ¡Lo aterrador que es pensar que los futuros líderes de nuestra civilización van a
creer de esta manera!
En cuarto lugar, hace un tiempo, cuando una pareja dijo sus votos ante Dios y el hombre,
su juramento fue tomado en serio. El divorcio era socialmente inaceptable. Nuestros tiempos nos
dicen algo acerca de cómo la gente se siente acerca de su juramento matrimonial. Treinta y ocho
19

Humanist Manifesto II (1973), principle 3.
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por ciento de todos los primeros matrimonios en los Estados Unidos fallan. Setenta y nueve por
ciento de esas personas volverá a casarse, y cuarenta y cuatro por ciento de los segundos
matrimonios fallarán.
La quinta área del pacto es la continuidad. La mayoría de las familias no pueden
mantener el vínculo que implica esta palabra. De hecho, los estudios indican que los "cristianos"
no están haciendo bien su labor de levantar una “descendencia" piadosa. Están perdiendo a sus
hijos en el sistema escolar del gobierno.20 Ellos los están perdiendo a los humanistas que
escriben los guiones de programas de televisión. Están incluso ellos perdiendo a los humanistas
que enseñan en colegios cristianos.21
Además, la rápida muerte de la "empresa familiar" apunta a la pérdida de continuidad.
Cada año, un número cada vez mayor de las empresas familiares se terminan, no porque no hay
herederos que viven, sino porque los herederos no están interesados. Algunos estudiantes de la
"pequeña empresa" creen que esto es una de las mayores causas de la caída de la "pequeña
empresa".22
En un tiempo la familia se entendía como una unidad de pacto. La pérdida de esta idea ha
tenido efectos sorprendentes. Los cinco conceptos fundamentales del pacto han demostrado ser
esenciales para la vida o la muerte de la familia, la enfermedad o la salud. Parece que a medida
que los votos matrimoniales tradicionales han sido alterados o destruidos - "En la salud y en la
enfermedad, en la riqueza y en la pobreza... hasta que la muerte nos separe" - también lo ha

20

Robert L. Thoburn, The Children Trap: The Biblical Blueprint for Education (Ft. Worth, Texas: Dominion Press,
1986).
21
Gary North, “Foreward:, to Ian Hodge, Baptized Inflation: A Critique of “Christian” Keynesianism (Tyler, Texas:
Institute for Christian Economics, 1986).
22
Robert E. Levinson, “Problems in Managing A Family-Owned Business,” Management Aids No. 2004 (Cleveland:
The University Press, Inc., 1980), pp. 248-250.
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hecho toda la institución. Pero la familia no es la única institución que ha perdido sus amarras del
pacto.
El Estado
El New Deal, la Gran Sociedad , y todas las otras innovaciones sociales de nuestra
sociedad "progresistas " han fracasado.23 ¿Por qué? Estos programas son producto de un
gobierno en violación de los principios del pacto básicos.
En primer lugar, el Estado ha tratado de llegar a ser trascendente. Esta asunción del papel
de Dios ha sido la "Segunda Revolución Americana",24 título de la obra y detallada de John
Whitehead. Whitehead, el principal autoridad cristiano Constitucionalista, abogado y autor, su
tesis es claro: los procedimientos judiciales de los últimos 100 años han tan completamente
reinterpretado la Constitución que la intención del original 1776 Revolución Americana se ha
perdido. Se refiere a un comentario en 1907 por el Tribunal Supremo de Justicia, Charles Evans
Hughes - " La Constitución es lo que los jueces dicen que es "25 - y lo compara con una hecha en
1936 por el Tercer Reich Commisar de Justicia: " La decisión del Führer en la forma expresa de
una ley o decreto no puede ser examinada por un juez. Además, el juez está obligado por
cualquier otra decisión del Führer , a condición de que se destinan claramente a declarar la ley”26
Hoy en día, la Corte Suprema ha convertido en nuestro Führer . Nos quedamos preguntándonos:
"¿Quién realmente ganado la Segunda Guerra Mundial?"
En segundo lugar, estas citas indican confusión sobre autoridad. El concepto
representante era una idea de pacto, como veremos en detalle más adelante. El magistrado era
23

Charles Murray, Losing Ground: American Social Policy 1950-1980 (New York: Basic Books, 1984).
John Whitehead, The Second American Revolution (Elgin, Illinois: David C. Cook Publishing, 1982).
25
Ibid, p. 20, quoting David J. Danelski and Joseph S. Tulchin, eds., The Autobiographical Notes of Charles Evans
Hughes, p. 143.
26
Ibid, P. 20, citando Ernst Von Hippel, “The Role of Natural Law in the Legal Decisions of the Federal German
Republic, p. 110.
24
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representar a Dios y el pueblo. Fácilmente podría argumentar, sin embargo, que ya no tenemos
un sistema funcional y representativo. La Corte Suprema, un grupo de funcionarios designados
para la vida, tiene el poder real. El ejemplo más reciente es el infame fallo Roe v. Wade (enero
de 1973). Después de que los estados no fueron aprobadas las enmiendas a favor de la muerte a
principios de 1970, la Corte Suprema aún hizo la muerte la ley de la tierra. ¿Tenemos un sistema
representativo? ¿Dónde estaban nuestros representantes electos? El congreso tiene el derecho de
anular los efectos futuros de cualquier fallo de la Corte Suprema simplemente retirando la
jurisdicción de apelación de la Corte.27 Mediante la eliminación de la cuestión del aborto de los
tribunales federales y la Corte Suprema, la cuestión se volvió a los estados, donde comenzó, y
donde se hacen cumplir todas las demás penas capitales. (Aborto es asesinato, el asesinato es un
crimen capital, por lo tanto...) Entonces, ¿dónde estaban nuestros representantes electos?
Evidentemente, ¡tenemos una crisis de autoridad en nuestra tierra!
En tercer lugar, América fue construido originalmente en un claro sentido de lo correcto
y lo incorrecto. Hubo fijeza de la ley, o la ética. No así por más tiempo. Whitehead explica esta
pérdida de "fijeza de la ley y los absolutos encima de los hombres" en el siguiente comentario.
La declaración de Justicia Hughes [citado anteriormente] era representante de una clara ruptura
con el pasado legal estadounidense. Su punto de vista de la ley se desvía del concepto americano del
constitucionalismo - gobierno limitado bajo el imperio de la ley.

27

Article III, Sect. 2, Clause 2. Después de la guerra civil, la Corte Suprema era anti-Reconstrucción porque sus
miembros habían ocupado sus posiciones desde la década de 1840. Cuando un sureño llamado McCardle
presentada en contra de ciertos actos del gobierno militar del Sur durante la Reconstrucción, el tribunal aceptó la
competencia. El Congreso, por el contrario, ser pro-reconstrucción, votó para determinar la jurisdicción de la corte.
El presidente Johnson vetó el proyecto de ley, pero el Congreso anuló su veto. El Tribunal Sumpre acto seguido se
retiró del caso, declarando que la decisión del Congreso se había quitado su jurisdicción. La Corte afirmó que el
Congreso interpreta las jurisdicciones de apelación de la Corte Suprema. El caso era Ex Parte McCardle vs.
Mississippi (1869). Ver The Constitution of the United States: Analysis and Interpretation, Congressional Research
Service, Library of Congress (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1972), pp. 750-752.
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Este concepto fue establecido en los documentos coloniales, incluyendo tanto la Declaración de
Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Pero en su adopción de la ley común de Inglaterra
[que aplicaban aceptado los principios bíblicos en las decisiones judiciales], la Constitución se reconoce
que existe un sistema de absolutos en los que el gobierno y la ley pueden ser fundadas. Por otra parte,
bajo el constitucionalismo las personas se rigen por un documento escrito que contiene estos principios y,
por lo tanto, no por las opiniones arbitrarias que se pueden encontrar en las expresiones de los
hombres.28

En cuarto lugar, el concepto de juramento ha sido casi completamente destruido por los
ataques contra el uso de la Biblia para administrarlo. Si los hombres no juran por Dios, no hay
nada trascendente para hacer cumplir el juramento. No hay sanciones reales. Así que nos
quedamos preguntando, "¿dónde está la justicia social en nuestra tierra?" El crimen es hacia
arriba. Por un lado, el Estado es lento para responder a los temores del ciudadano americano
común. a delincuencia es alta en la lista de todo el mundo de las crisis de América. . Parece que
uno tiene que cometer un asesinato múltiple antes de la antigua ley, "ojo por ojo", es honrado.
Por otro lado, algunos estadounidenses están dispuestos a tomar el asunto en sus propias manos.
Más y más películas “vigilantes” aparecen cada año. La venta de armas son más altas que nunca.
Cursos de autodefensa están llenos. Se están instalando todo tipo de dispositivos de protección.
Cuando uno conduce a través de las secciones opulentas de las ciudades con ventanas con
barrotes de seguridad, tal vez se pregunta: "¿quién es realmente en la cárcel en esta sociedad?"
Sin juramento, ninguna sanción, ni justicia. Los inocentes son cautivos a los matones en las altas
esferas.

28

Whitehead, Second American Revolution, pp. 20-21. Énfasis y soportes de la mía.
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En quinto lugar, el estado se enfrenta a una enorme crisis por la cuestión de continuidad.
Tiene que ver con las leyes de inmigración. Ya he mencionado que los puritanos intentaron
moverse por una base de sangre de continuidad por sólo dar el voto a los miembros de la iglesia,
y que ellos no tuvieron éxito. A pesar de que no pudieron, sin embargo, tenían la idea correcta.
El voto no debe ser sobre la base de la sangre. Sin embargo, la forma en que la Constitución fue
escrita obstaculizado lo que los puritanos querían. Si una persona nace en Estados Unidos, se le
permitirá votar a los 18 años. Sangre, no pacto, en realidad constituye la continuidad política en
los EE.UU. No es una cuestión de la ciudadanía. Nacimiento debe eximir a a uno a este estado.
Pero la autoridad de voto debería tener algunos requisitos del pacto. Alguien puede ser nacido en
el país, pero estar totalmente en desacuerdo con el sistema americano, y sin embargo tienen
privilegios de voto pleno. Esto siempre ha creado un dilema para la preservación de los ideales
de los padres fundadores.
Una vez más, vemos que la disminución de pensar pacto ha cambiado una importante
institución. El estado actual no es la misma que cuando se estableció nuestra nación. Para llegar a
ser una civilización verdaderamente cristiana, debe volver al pacto.
Iglesia
Por último, la iglesia también ha sido influenciada por la disminución del pensamiento
sobre el pacto.
Dios es trascendente. No sólo debe ser Él el Señor de la familia y el Estado, pero
ciertamente Él debe ser reconocido como tal en la iglesia. Él se supone que es la Cabeza de la
Iglesia. Cuando no lo es, la Iglesia se deja abierta a los ataques. El Estado se convierte en
"Señor" de la Iglesia. Cualquiera que dude de "señorío" del Estado: debe considerar cuántas
iglesias son 501 (c) (3) organizaciones. Han buscado la exención de impuestos, sin embargo, la

17

ley dice que tal exención es automática para las iglesias. En efecto, se han ido al Estado para
pedir permiso para existir. La implicación: la Iglesia ya no tiene instrucciones del verdadero jefe.
Pasa a través de un "sacerdocio", alternativo al IRS. Han buscado la exención de impuestos, sin
embargo, la ley dice que tal exención es automática para las iglesias. En efecto, se han ido al
Estado para pedir permiso para existir. La implicación: la Iglesia ya no tiene instrucciones del
verdadero jefe. Pasa a través de un "sacerdocio" alternativo, al IRS.
Todo el tema de la autoridad ha entrado en la Iglesia. ¿Haga oficiales de la Iglesia tienen
autoridad real? ¿Escucha Dios ellos? ¿Las personas escuchan ellos? Sé de una iglesia en la que
se descubrió que uno de los líderes llevaba una doble vida. Cuando llegó a la iglesia era un buen
esposo y padre amoroso. Mientras tanto, él llevaba la vida de un jugador y adúltero través de la
ciudad. El pastor quería que el hombre fuera eliminado. Los miembros se opusieron y en vez
retiraron el pastor.
¿Qué hay de la ética en la Iglesia? ¿La Iglesia sabe la diferencia entre el bien y el mal?
Probablemente no. Durante décadas una cierta teología ha enseñado que los cristianos no se
supone que obedecer los Diez Mandamientos. El razonamiento es: "Eso es en el Antiguo
Testamento. Dios era una manera en el Antiguo y el otro en el Nuevo. No estoy bajo la ley, sino
la gracia." Ahora, después de tantos años de este tipo de pensamiento y de la predicación, los
cristianos ahora saben cómo vivir. Echa un vistazo a la serie de grandes iglesias de su ciudad que
están involucrados en el movimiento pro-vida. Este problema debe ser de corte bastante clara.
¡Matar a los bebés es un error! ¿Derecho? Me imagino que su ciudad es como todo el resto. Las
grandes iglesias no están interesados en el tema pro-vida. No van a tomar una posición porque no
saben bien del mal. Ellos realmente no creen que el aborto es un asesinato. Si lo hicieran, que
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iban a llamar a la pena de muerte para los abortistas y madres con el aborto que busca. ¿De que
otra manera se va tratar el asesinato en el Viejo y Nuevo Testamento (Romanos 1: 29-32)?
Ahora llegamos a las áreas de juramento y sanción en la Iglesia. Miembros de la Iglesia
se toma en serio. La mayoría de las iglesias requieren algún tipo de compromiso y / o votos de
membresía. Pero la verdadera prueba del juramento de fidelidad a la Iglesia es la disciplina. Sólo
mencionar la palabra, y nadie sabe lo que está hablando. Jesús enseñó que algunos pueden tener
que ser puesto fuera de la Iglesia (Mateo 18: 15-18). ¿Cuándo fue la última vez que oyó hablar
de una iglesia hacer tal cosa? ¿Es esto porque todo el mundo en el banco (o púlpito!) es tan
bueno? Casi no. Recientemente en Oklahoma, una mujer fue excomulgada por adulterio - de
hecho que cometió adulterio con el alcalde de la ciudad. Su comportamiento escandalizó el
Evangelio de Jesucristo. Ella podría haber sido perdonado, por supuesto. Pero ella no quería
arrepentimiento. Ella quería vivir en pecado abierto y teniendo todas las ventajas de un miembro
de buena reputación. La iglesia la echó fuera. Ella demandó a la iglesia y ganó. ¡El Estado
confirmó su violación de un juramento sagrado de la Iglesia!
Finalmente continuidad también ha sido motivo de preocupación en la Iglesia. La Iglesia
se ha enfrentado a un problema de mantener la continuidad de la fe en medio de la diversidad de
opiniones religiosas. La mayoría de las iglesias dan privilegios de voto a cualquier persona que
pueda estar en comunión. Pero como no todo el mundo que comulga cree la misma manera, pero
todos los miembros adultos tienen el poder de votar, la iglesia tiende a derivar hacia el mínimo
denominador común doctrinal. He oído hablar de una iglesia donde un grupo de masones se
unió. Trajeron muchos de sus amigos. Eventualmente, ellos controlaban el voto y votaron a favor
de cerrar la iglesia hacia abajo. Se convirtió en una logia masónica. Incluso si esto no es cierto,
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es ciertamente posible. La solución es separar la votación de privilegios en comunión. La
mayoría de las iglesias, sin embargo, no están dispuestas a tomar este tipo de acción.
Por eso la Iglesia, junto con las otras dos instituciones, ha disminuido. Los grandes
conceptos de la alianza lentamente se han reservado. Si han de ser redimido, el pacto es la
respuesta. Pero si no sabemos lo que es y cómo funciona, no vamos a ser capaces de restaurar
nuestro mundo. Al igual que el rey Josías, tenemos que descubrir, entender y ponerlo en práctica.
¿Y cómo tenemos que encontrar el pacto! Sólo tienes que ir a una librería cristiana y pedir un
libro sobre el pacto. Me atrevo a decir que probablemente podría encontrar uno pronto en una
librería "secular". Somos una generación que ha perdido el pacto. No sabemos lo que es;
nosotros no lo entendemos; y desde luego que no sabemos cómo funciona. Irónicamente, este es
el concepto bíblico más importante en la historia de nuestra civilización. Hemos perdido la
información más valiosa que ha contribuido a cabo el éxito nacional y personal. Esto me lleva a
la principal preocupación de que tú seas prosperado.
La Estructura del Pacto
¿Cómo descubrimos el pacto? Tenemos que estar convencidos de que es el principio
organizador central de la Biblia.29 La única manera de llegar a esta conclusión es entender el
pacto en sí. Si no sabemos lo que es un pacto consiste, nunca seremos capaces de verlo en todos
los segmentos de la Biblia. Entonces, después de que sabemos el significado de una alianza,
podemos considerar cómo funciona.

29

Walter Eichrodt, Theology of the Old Testament, 2 vols. (Philadelphia: Westminster Press, 1961).

Eichrodt organiza todo el Antiguo Testamento, en términos del pacto. Gerhard von Rad, Old Testament Theology, I
(1962), p. 178, afirma que a pesar de que no cree en un hilo de pacto consistente en el Antiguo Testamento, él
tiene que admitir, "La creencia de que Yahvé tomó Israel (por medio de un pacto) como su propio pueblo peculiar
es, por supuesto, muy viejo”.
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Ási que Para que prosperen tiene dos partes: el pacto y dominio. Mi objetivo principal en
la sección "pacto" es definir el pacto. El Libro de Deutoronomio es un modelo, un lugar donde
todas sus partes se puede ver claramente. Deutoronomio es a el pacto lo que Romanos es a la
teología sistemática. Pero, ¿cómo sabemos Deuteronomio es un pacto? Moisés dice: “Entonces él
les dio a conocer su pacto, el cual les mandó poner por obra, es decir, los diez mandamientos”
(Deuteronomio 4:13). Deutoronomio es la segunda entrega de los Diez Mandamientos, un
"nuevo" pacto por así decirlo. Moisés dice del libro en su conjunto, “Así que ustedes deben
cumplir con las palabras de este pacto, y ponerlas por obra, para que prosperen en todo lo que
hagan.” (Deuteronomio 29:9). Deutoronomio es sin duda un documento de pacto.
Significativamente, la erudición de las últimas décadas ha puesto al descubierto la
similitud entre el Deuteronomio y otros tratados de pacto-cercanos antiguos, generalmente
llamados tratados de protectorado: asirios (ocho siglos antes de Cristo) y hitita (siglos XVI antes
de Cristo). Señores feudales eran los reyes antiguos que impusieron sus tratados de pacto sobre
reyes menores llamados vasallos. La estructura de estos documentos en virtud de tratados no es
idéntica a Deutoronomio, pero lo suficientemente cerca para ayudarnos a entender mejor su
estructura. Pactos soberanía tenían seis partes.30
Pactos soberanía
1.) El Preámbulo: Como una introducción, que declaró que el soberano (rey) fue además
de su gran poder.

30

George E. Mendenhall, “Covenant,” Interpreter’s Bible Dictionary Vol. I (New York: Abingdon Press, 1962), pp.
714-723. Cabe señalar que la visión de Mendenhall del pacto en este artículo en realidad es una lista de siete
partes de tratado suzeraineté: preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones, acuerdos de depósito, los testigos,
bendición y maldición, y el juramento. Pero en general se acordó que los pactos soberanos tenían seis partes. Ver
también, George E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Near East (Pittsburgh: Biblical Colloquium,
1955).
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2.) El prólogo histórico: un resumen histórico de la regla del soberano. En resumen, el de
quién controla la historia es el Señor y demandas completa sumisión.
3.) Las estipulaciones: Estas fueron las leyes específicas de conquista que deben
observarse, las estipulaciones son los propios medios de dominio. También, que
distinguen a los siervos del señor feudal de los otros pueblos del mundo.
4.) La bendición y la maldición: En esta sección se describe la ceremonia donde se tomó
un juramento, recibir sanciones en forma de bendición y maldición. El carácter de
este juramento fue "auto-maldiciente". El vasallo juró su lealtad al soberano. Se llama
"auto-maldiciente" porque el vasallo condenó a sí mismo a la muerte si él rompió el
pacto. En otras palabras, si él era fiel, fue bendecido. Si infiel, él estaba maldito.
5.) Arreglos de sucesión: El documento de pacto también especifican sucesores al
soberano para que el vasallo podía prometer su lealtad a ellos. Otra característica es el
alistamiento de los testigos, a menudo "cielo y tierra" para el sellado de la alianza.
6.) Arreglos de Depósito: El pacto también indicó cómo y dónde el documento de pacto
sería almacenado y conservado. En el evento hubo una violación del pacto, este
documento podría ser producida a ser un proceso de enjuiciamiento contra el vasallo
infractor, generalmente se llama una demanda de pacto.
El pacto bíblico en Deuteronomio tiene cinco partes.31 Precedió los tratados de
protectorado y no era una copia de ellos. Los soberanos copiaron el modelo bíblico para formar
pactos geopolíticos. Deuteronomio, por el contrario, fue la actualización y ampliación de los
Diez Mandamientos. No sólo Moisés dice tanto (Deuteronomio 04:13), pero el paralelo entre el

31

Meredith G. Kline, The Structure of Biblical Authority (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), pp. 131-153. Also,
“Deuteronomy,” Wycliffe Bible Commentary (Nashville: Southwestern Co., 1962), pp. 155-204.

22

patrón de cinco puntos en los diez mandamientos demuestra la conexión.32 Sin embargo, los
estudios en los tratados Imperiales han sido útiles en la comprensión de la estructura básica del
pacto bíblico. Los he utilizado en este sentido, especialmente el trabajo de Meredith G. Kline.33
Por lo tanto, vamos brevemente a ver los cinco puntos del pacto.
El Pacto del Deuteronomio
La verdadera trascendencia (Deuteronomio 1: 1-5). Kline y otros señalan los inicios de
pacto con un "preámbulo". Pero ¿qué enseña el preámbulo bíblico de Deuteronomio? Aquí nos
encontramos con que Dios declara Su trascendencia. La verdadera trascendencia no significa que
Dios es distante, pero que Él es distinto.
Jerarquía (Deuteronomio 1: 6-4: 49). La segunda sección del pacto se llama el "prólogo
histórico". Expertos de los tratados soberanos señalan que en esta sección del Deuteronomio, el
autor desarrolla una breve historia de la relación soberana de Dios a su pueblo en torno a un
principio de autoridad. ¿Qué es? Y, ¿qué significa? En pocas palabras, Dios estableció un
sistema representativo de gobierno. Estos representantes eran mediar juicio para la nación. Y la
nación era mediar juicio para el mundo.
Ética (Deuteronomio 26.05). La siguiente sección del pacto es por lo general el más
largo. Las estipulaciones se presentan. En Deuteronomio, esta sección es de 22 largos capítulos
(Deuteronomio 05.26). Los Diez Mandamientos son revisados y desarrollados. Estas
disposiciones son el camino al pueblo de Dios derrotar al enemigo. Al relacionarnos con Dios en
términos de obediencia ética, los enemigos caen delante de sus hijos.

32
33

Ver Apéndice 1 para un desarrollo de cómo los Diez Mandamientos siguen la estructura de pacto.
Véase Apéndice 7 “Meredith Kline: Sí o no.”

23

El principio es que la ley está en el corazón del pacto de Dios. La idea principal es que
Dios quiere que su pueblo para ver una relación ética entre causa y efecto: ser fieles y prosperar.
Sanciones (Deuteronomio 27-30). La cuarta parte de Deuteronomio enumera las
bendiciones y maldiciones (Deuteronomio 27-28). Al igual que en el tratado soberano, Kline
señala que este es el verdadero proceso de ratificación. Un juramento "auto-maldiciente" se toma
y las sanciones se aplican ceremoniosamente. El principio es que hay recompensas y castigos
unidos al pacto.
Continuidad (Deuteronomio 31-34). Continuidad determina los verdaderos herederos.
Esta continuidad se establece por la ordenación y la fidelidad. Es la historia y la procesión. El
pacto se transmite de generación en generación. Sólo uno con el poder del Espíritu puede
obedecer y tomar dominio. Él es el que hereda. El último principio del pacto dice "que está en el
pacto", o "que tiene continuidad con ella", y lo que será la base de esta continuidad.
Estos cinco puntos de pacto son los fundamentos de Para que prosperen. Como ya he
dicho, tiene dos partes: el pacto y dominio. En la sección "Pacto" me paso los primeros cinco
capítulos que explican los cinco puntos del pacto en detalle. En la siguiente media, me mudo a su
aplicación.
Dominio
El subtítulo de este libro es de Dominion por Pacto. Después de haber evaluado el pacto,
tenemos que preguntarnos, "¿cómo funciona?" Mi tesis es que el pacto es el mecanismo por el
dominio y el éxito. Después de todo, Moisés dice: “Así que ustedes deben cumplir con las
palabras de este pacto, y ponerlas por obra, para que prosperen en todo lo que hagan.”
(Deuteronomio 29:9). Si realmente creemos que la Biblia, entonces el pacto es la clave de la vida
diaria en todos los niveles.
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En la sección de "dominio" Empiezo con una comparación del mandato cultural (Génesis
1: 28-30) y la Gran Comisión (Mateo 28: 16-20). Algunos cristianos no entienden su Comisión
de parte del Señor. Es una renovación del mandato cultural; que tiene la estructura de pacto; que
significa los cristianos han de tomar el dominio por medio de la alianza.
Una vez establecido que el dominio es por el pacto, nos ponemos manos a lo específico.
Me concentro en las tres instituciones de la sociedad bíblica (Familia, Iglesia y Estado), y
muestro cómo estaban destinados a funcionar de acuerdo con el pacto. Entonces también señalo
ejemplos históricos de nuestra propia historia. Alguien podría pensar que esta estructura pacto es
demasiado idealista. No lo es; se ha intentado antes; ha sido un éxito. El pacto es práctico.
Finalmente, concluyo el libro con un breve resumen de cómo aplicar el pacto con la
sociedad en general. Yo lo llamo "poco a poco". No quiero que el lector piense que podemos
imponer este concepto pacto en nuestra cultura por la fuerza, por lo que toco en el papel del
testigo: tanto en la evangelización y en la presentación de demandas del pacto. Después de un
breve examen de la evangelización, al ver tanto ya se ha escrito sobre este tema, me centro en la
demanda. Muy poco se ha dicho recientemente acerca de esta idea. Confío en que el profeta
Oseas como una guía, porque su libro sigue la estructura de pacto. Pero lo más importante, el
profeta nos muestra cómo se utiliza el pacto de presentar una demanda de pacto contra los
malvados. De este capítulo, usted aprenderá cómo derrotar a los malvados cuando estás bajo
capitalizado, fuera clasificada, y bajo tripulados.
Así que, Para que prosperen tiene dos partes: el pacto y dominio. Cuando termine,
espero que ver la vida de otra manera. ¡Tal pacto tendrá real, práctico, significado un cambio de
vida en su vida! Si nuestra sociedad podría pensar y vivir de esta manera, podríamos renovar
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nuestros antepasados "recado al desierto" y convertirlo en un jardín. Entonces podríamos ver de
nuevo los días de la nueva y última Josías, ¡una regla gloriosa por el Rey Jesús!
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A. Primer Punto del Pacto
1
La Verdadera Trascedencia
(Deuteronomio 1:1-5)
Al igual que el rey Josías se sentó en su trono, otro rey también se sentó en un trono, una
silla como una montaña en miniatura, en medio de un mar de riquezas. Había conquistado todo
lo que podía ser conquistado. Había construido la ciudad más grande en el mundo. A través de la
ventana de su palacio, se podía ver a los hermosos jardines "jardines colgantes" en las paredes
del palacio - jardines tan legendarios que han sido incluidos entre las siete maravillas del mundo.
Por el rabillo del ojo, vio un breve vistazo de un carro lanzándose por sobre la parte superior de
la muralla que rodea la ciudad, una pared tan espesa que podría manejar seis carros a caballo al
lado del otro con espacio de sobra. ¿Quién podría romper una fortaleza tal? ¿Quién podría
derrocar a un rey así?
Él habría de conocer la respuesta pronto: el Dios que está sentado sobre las fortalezas de
los hombres.
Sus ojos luego se retiraron de la distancia, distraído por el reflejo del sol en las paredes de
oro en la habitación donde estaba sentado. Antigua Babilonia fue verdaderamente una de las
grandes maravillas del mundo, y este poderoso rey había sido parte de la creación del imperio.
Entonces el viejo rey se puso a pensar, "¿qué queda para mí? ¿Cómo puedo superarme a mí y la
historia? ¿Cómo puedo llegar a ser un gran inmortal?" Al instante, las palabras le vinieron a la
cabeza, aparentemente de la nada, pero sin duda de algún lugar que no fue de su propia
imaginación.
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Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del
concilio me sentaré, en lo más remoto del norte; 14 subiré hasta las altas nubes, y seré semejante
al Altísimo.34
Las palabras le parecían bien a él, sin embargo, estaban muy mal. Este rey había sido
traído un pacto con Dios.35 Toda su grandeza procedía de Dios. Ahora el rey había olvidado eso,
y él desea llegar a ser más que un hombre, que es Dios mismo.
Cuando Dios oyó que al rey susurrar estas palabras en su corazón, dijo:
Pero ¡ay!, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo.
Dios lo arrojó al infierno debido a intentar ser Dios, que era una negación del pacto, y
específicamente la negación del primer punto del pacto bíblico, la verdadera trascendencia.
Como veremos, errar aquí es romper todo el pacto. Siempre.
Ese rey babilonio sin nombre debería haber sabido mejor. Tenía el testimonio del más
grande rey de todos ante él: Nabucodonosor. Sabemos por la vida de Nabucodonosor lo que
ocurre con los hombres, especialmente los grandes reyes, cuando se elevan a sí mismos en sus
propios ojos al mismo trono de Dios. Son echados por Dios. Adam aprendió esta lección en el
jardín del Edén, cuando fue expulsado de él. Nabucodonosor lo aprendió en el jardín de
Babilonia, también cuando fue arrojado fuera de él.
Lección de Nabucodonosor
Nabucodonosor tuvo un sueño. Soñaba con un gran árbol que llegaba hasta el cielo. Las
bestias del campo encontraron sombra debajo de ella. Pero el árbol fue cortado y el tronco
solamente se mantuvo.
34

Estas declaraciones hechas por un rey de Babilonia (Isaías 14:13-14). Algunos comentaristas les atribuyen a los
demás, incluso a Satanás.
35
La Biblia no dice cuál de los reyes de Babilonia hizo esta declaración. Ya que el líder de Babilonia,
Nabucodonosor, ser convirtió a la religión bíblica, pero su familia no era (Daniel 2:46-49), esto explicaría la
familiaridad de sus descendientes con el pacto.
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El árbol era un hombre. El muñón fue un gran hombre "reducido de tamaño", por así
decir. Siete períodos de tiempo pasaron sobre él. El sueño informó al rey:
Esta sentencia la han decretado los vigilantes, y los santos han ordenado ejecutarla,
para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y
que él entrega este reino a quien él quiere, y entroniza en él al hombre más humilde’ (Daniel
14:17).
Pidió a Beltsasar (Daniel) el significado del sueño. Significaba una mala noticia para el
rey. El árbol era el propio rey. Uno de los ángeles de Dios habría cortado derribarlo. Él sería
enviado en los campos, a comer hierba con bestias, durante siete años. Pero había esperanza en
esa visión, Daniel dijo: “Su Majestad se mantendrá firme, luego de que Su Majestad reconozca
que quien gobierna es el cielo.” (Daniel 4:26b).
Daniel le ofreció al rey una manera de salir de esta profecía. La salida es siempre la
misma para todas las personas: obedecer a Dios. “Por lo tanto, acepte Su Majestad mi consejo y
redima sus pecados impartiendo justicia, y sus iniquidades tratando a los oprimidos con
misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada.” (Daniel 4:27).
El rey se olvidó, como los hombres a menudo lo hacen. Un año más tarde, él estaba
caminando en el techo de su palacio real. Se veía a sí mismo como si fuera Dios Todopoderoso un pecado conocido en la historia del hombre, desde Adán hasta el presente:
El rey exclamó: ¿Acaso no es ésta la gran Babilonia, que con la fuerza de mi poder y
para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey
cuando del cielo vino una voz, que decía: A ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino
se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo, y
te alimentarán como a los bueyes. Pasarán siete tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el
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Altísimo es el señor del reino de los hombres, y que él entrega este reino a quien él quiere.
(Daniel 4:30-32).
El Juicio prometido en el sueño se realizó. Pero también lo hizo la restauración. Después
de siete años, la cordura del rey le fue restaurada por Dios, y él inmediatamente alabó a Dios
como el Soberano absoluto del mundo: “alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo
dominio es sempiterno, y cuyo reino permanece por todas las edades” (Daniel 4:34b). Entonces
el rey se sentó en su trono de nuevo: “recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi
dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido
en mi reino y se me dio mayor grandeza.
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Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y

glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él
puede humillar a los que se muestran soberbios” (Daniel 4:36b-37).
Pero eso no era nada comparado con un regalo aún más grande para aquél rey de
Babilonia, una vez pagano. Ningún otro rey de un imperio pagano había tenido sus propias
palabras grabadas como la misma Palabra de Dios al hombre. Ni uno solo. El cuarto capítulo de
Daniel es el único capítulo en el Antiguo Testamento escrito por un no-Judio. Las propias
palabras de Nabucodonosor sobrevivieron todos los reinos de la antigüedad.
¿Cuál fue su lección teológica? En primer lugar, le debía su posición a Dios. En segundo
lugar, es la esencia de la rebelión del hombre para pensar, hablar y actuar como si el hombre
fuera Dios. Tercero, Dios derriba los que tratan de elevarse al trono de Dios. En otras palabras, el
hombre cae cuando busca a subir en su propio poder. En cuarto lugar, Dios ofrece al hombre
restauración, por medio de la gracia-impuesta al hombre en la humildad y de la fidelidad a la
Palabra de Dios. Un hombre que fielmente rige bajo Dios reinará sobre la creación.
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Dios estaba por encima de Nabucodonosor, sin embargo, Él también estaba con
Nabucodonosor. Podía alzarlo o tirar de él hacia abajo. Él es trascendente sobre la humanidad,
pero lo suficientemente cerca como para conocer el corazón de la humanidad y para juzgar a la
humanidad a la perfección. Dios, y sólo Dios, es verdaderamente trascendente. El pacto bíblico
comienza con este punto.
Verdadero Trascendencia (Deuteronomio 1:1-5)
El pacto Deuteronómico empieza con una declaración de la trascendencia, cuando dice
“Moisés habló con los hijos de Israel, en conformidad con todo lo que el Señor les había
ordenado por medio de él. Les habló el día primero del mes undécimo del año cuarenta”
(Deuteronomio 1:3). ¿Cómo esta declaración indica la trascendencia?
La Distinción Creador/Criatura
Trascendencia bíblica significa que hay una distinción fundamental entre el ser del
Creador y el ser de la criatura. El pacto del Deuteronomio especifica tal distinción. Las palabras
de Moisés se diferencian de los de Dios.36 Habla lo que Dios le ha dado. Sus palabras no son
originales. Por lo tanto, el pacto primero declara que Dios es el Señor y Creador: Creador del
pacto y todo lo demás. ¿Por qué Creador?
La misma distinción fundamental es básica para la creación del mundo. Dios no creó el
universo de su propia sustancia; Él lo creó de la nada. Dios dice de su pacto creación del
36

Kline, Structure of Biblical Authority, pp. 135-136. Kline hace notar que los títulos hebreos de libros no son los
mismos que los títulos en nuestras versiones en inglés. Ellos obtienen sus títulos de la Septuaginta, la traducción
griega del texto hebreo (circa 200 A.C.). En el caso de Deuteronomio, en lugar de recibir su nombre de
Deuteronomio 17:18 (“una copia de esta ley” o “esta segunda ley” del griego, a deuteronomion touto), el nombre
hebreo del texto sería en realidad la primeras palabras: “estas son las palabras de”. Dado que esta frase es
claramente idéntica a las primeras líneas de los pactos de tratados soberanos, Kline concluye que esta forma de
nombrar los libros de la Biblia era un método de distinguir los documentos.
También lo compara con la frase, “así dice Él Señor”. Encuentro esta observación para ser extremadamente útil
porque significa que el “así dice Él Señor fórmula” es el comienzo de pactos en miniatura, y explica por qué se
utiliza constantemente.
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mundo,37 “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía,
las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las
aguas” (Genesis 1:1,2). Espacio, tiempo, materia, y la historia tuvo un principio. Ellos no son
eternos. A menudo Dios usa Su creación trascendente del mundo para hacer el punto de que Él es
el Señor. Isaías, dice,
“Yo soy el Señor, y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla,
aunque tú no me conoces, para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy
el Señor, y que aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas; yo
soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto” (Isa 5:5-7).
El paganismo siempre ha rechazado esta visión de los orígenes del universo. Los paganos
dicen que la materia siempre ha existido, ya sean paganos primitivos ("huevo cósmico") o
paganos griegos ("la co-eternidad de la materia y forma") o paganos científicos modernos ("el
Big Bang"). Se niegan a aceptar que Dios pudiera y la materia fuera creada de la nada. Esto
apuntaría a un Dios que actualmente sostiene su creación personal, que a su vez apunta a la
existencia de un Dios que juzga su creación continua. Los paganos buscan por encima de todo
para escapar del juicio de Dios.
La idea bíblica de la creación implica sostenimiento providencial de Dios de la creación a
través del tiempo y de la eternidad. Este es el significado de la providencia. Porque Dios hizo el
mundo y sostiene personalmente el mundo. Él está presente con el mundo, pero no es parte del
mundo. Porque Él es el Creador y Sustentador, Él también está presente (inmanente) con
nosotros. Esta presencia de Dios es igualmente un aspecto de verdadera trascendencia. Ningún

37

Es significativo que Dios creó el mundo con “diez palabras” en la frase repetida “Y dijo Dios” (Génesis, 1:3, 6, 9,
11, 14, 20, 24, 26, 27, 29), tal como reveló su pacto con “diez palabras” (Deuteronomio 4:13). Además, Jeremías se
refiere a la creación como un pacto (Jeremías 33: 19-26). Tanto en forma literaria y el principio de pacto creación
con verdadera trascendencia, hacia la creación misma de otra manera en la que se declara este principio.
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otro ser es totalmente trascendente, por lo que ningún otro ser es universalmente presente. Sólo
Dios es omnipresente (presente en todas partes).38
El diagrama siguiente (Figura 1) - utilizado por Cornelius Van Til, profesor de
apologética en Westminster Theological Seminary (Filadelfia) durante muchos años - representa
nuestra definición de trascendencia. Los dos círculos separados muestran que cada uno posee una
diferente "esencia". Dios es increado, y el hombre es creado. Dios es original, y el hombre es
derivado, lo que explica por qué círculo de Dios es más grande que el del hombre. Dios es
independiente (aseidad) y el hombre es dependiente. Dios es Dios, el hombre es hombre, y éste
nunca es capaz de convertirse en Dios, aunque Dios se hizo hombre en Jesucristo. Además, Dios
también es "esta cerca" por medio del pacto.

38

Esto se vuelve muy importante cuando se discute el concepto de jerarquía. Debido a que Satanás no es
omnipresente, omnipotente, omnisciente o, tiene que dependen en gran medida de su jerarquía de pacto para la
información y el poder. Dios no se basa en su jerarquía de pacto; Sus personas dependen de él, pero Dios no. Él
voluntariamente se une a su creación por los términos de su pacto (Gen 15), pero Él no está obligado por ninguna
jerarquía creada.
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El pacto, como se puede ver en el diagrama, expresa perfectamente una visión
trascendente, así como una visión inmanente de Dios. Nada más que un pacto bíblico podía
comunicarse adecuadamente ambas facetas de una trascendencia. Un pacto de este tipo puede ser
establecido únicamente por un Dios Creador. Por lo tanto, en el corazón de la doctrina bíblica de
la alianza está la doctrina bíblica de la creación.
La Caída como Ruptura del Pacto
Si el hombre no está vinculado a Dios a causa de una esencia común o ente compartido,
entonces ¿cuál es el vínculo? El hombre está hecho a imagen de Dios (Gn 1,26) en. Él está bajo
Dios éticamente. Se puede entender la Palabra de Dios y obedecer a Dios. En el estado de
perfección en el jardín, Adán se le asignó la tarea de vestirse y mantener (guardar) el jardín como
agente de Dios. En otras palabras, él estaba bajo un pacto.
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Pero hay un gran problema con los pactos: pueden ser rotos. Dios dice que nunca se
romperiá Su pacto, pero que deja al hombre en una posición peligrosa. Romper el pacto de Dios,
y que Dios te rompe. A Dios trascendente establece la ley.
El hombre violó la ley. Él quería ser como Dios, sabiendo (determinando) el bien y el
mal. (Gn 3:5). Eso puso al hombre en la misericordia de Dios. La relación personal entre Adán y
Dios se interrumpió, porque todas las relaciones personales de Dios con la humanidad son las
relaciones de alianza. No son las relaciones fuera de la ley. Ellos no son aleatorias. Ellos son
personales porque son de pacto.
Y Adán rompió el pacto. Rompió su relación personal con Dios - una relación de favor y sustituido una relación personal de la ira. Entended, no se movió de una relación personal con
Dios a una relación impersonal. Dios no tiene relaciones impersonales con la humanidad. El
hombre no puede escapar del personalismo cósmico de su Creador. Adam luego, no podía
escapar. Dios volvió al jardín, interrogando Adán y Eva, y los condenó. Pero también les ofreció
una promesa de esperanza (Génesis 3:15), y entonces los vistió antes de que los echara.
Por lo tanto, la relación posterior a la caída del hombre es una de juicio, la promesa y la
misericordia preliminar: tiempo de arrepentirse y luego reconstruir la relación de pacto. Lo que
el hombre necesita no es un programa para convertirse en Dios; este fue su pecado original. En
su lugar, las necesidades de restauración de una relación correcta con Dios. Él necesita una
restauración en el interior del pacto. Esta restauración es judicial (es decir, legal), y es moral
(significado ético). Dios establece la ley, y nosotros obedecemos. Dios declara, y nosotros
respondemos. Es la declaración de Dios, que es fundamental. Él juzga, y nosotros respondemos
en términos de sus santos juicios.
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Lo que el hombre caído necesita, por encima de todo, es una declaración de parte de
Dios, una declaración de "no culpable". Sólo un Dios trascendente puede hacer tal declaración.
Pacto por la imputación
El mismo versículo en la sección inicial del Deuteronomio es declarativa, “Moisés habló
con los hijos de Israel, en conformidad con todo lo que el Señor les había ordenado por medio de
él” (Deuteronomio 1:3). Esto nos dice algo fundamental sobre el pacto. Trascendencia significa
el pacto es creado por una declaración legal. Como resultado de esta declaración, un cierto
estatus legal es imputado a la relación. Podemos llamar a esto la doctrina de la imputación, un
significado legal plazo "para aplicar a la cuenta de".
¿Cómo funciona la imputación? Dios le dijo a Adán que el día que comió del árbol del
conocimiento del bien y del mal, moriría (Génesis 2:17). Comió, sin embargo, él no murió
físicamente en el momento preciso en que comió la "manzana". Entonces ¿en qué sentido murió?
Algunas personas tratan de explicar su muerte como "espiritual". Pero la Biblia no habla de esta
manera. Una mejor explicación es que la muerte de Adán fue de pacto, en que Dios imputa la
muerte de él. Dios le cuenta como muertos a causa del pacto roto. Entonces, como Adán
experimentó el peso de la historia, que atraería más cerca y más cerca de la muerte física y
quizás incluso eterna. Se verían las aplicaciones de pacto de muerte en la historia. Esas
manifestaciones de la muerte de pacto serían alrededor de él durante toda su vida. La imputación
fue de la vida a la muerte: de la vida física de Adán a la muerte física eventual de Adán.
La imputación trabajó en el otro sentido: de la muerte a la vida. ¿Cómo podría ser
permitido vivir a Adán por Dios? ¿Cómo podía legalmente escapar juicio inmediato por Dios
para vivir? Debido a que Dios esperaba en el momento de la muerte de Cristo. La muerte de
Cristo satisfizo los requisitos legales de Dios para que Adán fuera destruido ese mismo día, el
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cuerpo y el alma. Adam puede o no han sido salvo en el sentido de la salvación eterna, pero
seguramente se salvó de la muerte física inmediata. Dios imputó la vida terrenal para él - la vida
que Cristo ganó en la cruz. Luego le dio a Adán y Eva una promesa con respecto al futuro
(Génesis 3:15). La muerte de Cristo había asegurado que el futuro, y la promesa habló de Cristo
(la semilla) aplastando la cabeza de la serpiente.
Encontramos este mismo concepto de "aplicar a la cuenta de" en el concepto bíblico de la
redención. ¿Qué significa para redimir algo? Significa volver a comprarla. En el caso de la
redención del pueblo de Dios, Él se aplica el certificado de Cristo, “pagado,” a la deuda de cada
cristiano a Él. Se imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y nunca pudo imputar redención a
menos que Él sea trascendente y posea autoridad trascendente. Es por esto que algunos de los
fariseos estaba tan enojados cuando Cristo declaró "tus pecados te son perdonados" a un hombre.
Preguntaron en sus corazones, “¿Qué es lo que dice éste? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede
perdonar pecados? ¡Nadie sino Dios!” (Marcos 2:7). Ellos entienden completamente que Él
estaba reclamando verdadera trascendencia para sí mismo.
De este modo, la teología del pacto dice que la relación del hombre con Dios se basa en
una declaración trascendente, es decir, una declaración que es legal y ética. Por esto, Dios
imputa un cierto estatus a la relación. Nada está "infundido" en el hombre a cambio de su ser y
de ese modo hacer que él aceptable a Dios. Dios no se sostiene como un médico cósmico con
una jeringa gigante lleno de justicia, para inyectar una dosis de la misma en tal o cual persona.
Desde luego, no inyecta una chispa de divinidad en nadie. El hombre es juzgado por Dios como
hombre, no como "casi un diablo" o "casi Dios." El apóstol Pablo dice que Dios nos declara
justos:
…pero son justificados [legalmente declarados bien con Dios] gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación [pago]
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por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha
pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que él sea el
justo y, al mismo tiempo, el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la
jactancia?...pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en
cuenta [imputado] como justicia. (Rom. 3:24-4:5).

Cuando un hombre se salva, la justicia se puso a su cuenta, y él es declarado justo,
justificado. De esta manera, los hombres injustos pueden tener salvación. Ellos no tienen que ser
buenos antes de que puedan ser salvos. Ellos no pueden ser buenos antes de guardarlos. Se
guardan objetivamente porque Dios declara que sean salvos. Son objetivamente buenos porque
Dios declara que sean objetivamente buenos. Él puede hacer esto en términos de su pacto,
porque de obra objetiva de Cristo de la salvación en la historia. Ese trabajo objetivo es imputado
a la persona redimida por la gracia de Dios. En la teología, esto es a menudo descrito como el
lado objetivo de la salvación. Siempre, el objetivo forma la base de la subjetivo. Normalmente el
término "objetivo" se aplica a la salvación, pero este concepto de redención se aplica sobre en
todo en la vida, haciendo toda relación basada en lo legal u objetiva. Por lo tanto, lo que está
declarado legal por Dios es objetivamente legal.
Ahora tenemos una respuesta a esa vieja pregunta: "¿Declara Dios algo bueno, ya que es
objetivamente bueno, o que es objetivamente bueno porque Dios lo declara bueno?" La respuesta
del pacto es que algo es objetivamente bueno porque Dios declara que es ser bueno, y Él puede
hacer esto porque Dios imputa objetivamente, la obediencia de Cristo al pacto. Cumple con las
normas objetivas de Dios de bondad, porque Cristo cumplió las normas objetivas de Dios.
Entiende, no hay conflicto entre lo objetivo y lo subjetivo en la mente de Dios.
Evaluación subjetiva de Dios de Sus normas subjetivas lleva significado objetivo. Algo puede ser
objetivamente verdadero sólo porque todo el universo es sostenido e interpretado por un Creador
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totalmente personal, totalmente subjetivo. Cristianismo destruye la falsa dualidad entre lo
subjetivo y objetivo, entre personal e impersonal.
Alianza del hombre con Dios sólo puede ser declarada por un acto jurídico trascendente.
El resto de los pactos se forman en el mismo principio. Examinemos algunos casos en los que
esta visión bíblica es la base de las relaciones sociales.
Teología Judicial en la sociedad
El principio es el siguiente: declaración trascendente es lo que crea oficialmente o
destruye una relación; imputa la condición de vida de pacto o la muerte pactual con el sindicato.
La imputación de la Muerte Pactual
Comencemos con la muerte pactual. Si estuvieras hablando conmigo y me caigo muerto,
¿me entierras inmediatamente? ¡Espero que no! Usted tendría que llamar a un médico forense
para declararme legalmente muerto. ¿Es esto una innecesaria "ficción legal"? No. Este principio
de declarar a alguien legalmente muerto se basa en el primer punto de pacto. Quién sabe, puede
que "pienses" que estoy muerto, cuando en realidad podría estar en estado de coma. Yo podría
estar enterrado vivo. De esta manera "legal" de pensar tiene sentido practico. Así que la vida y la
muerte son de pacto. Ellos no están determinados principalmente físicamente.
Es cierto que no estoy objetivamente muerto porque el forense declara que yo sea muerto.
Él tiene normas objetivas para aplicar. Lo que debemos decir es que Dios establece la vida y la
muerte, y Él define la vida y la muerte, y progresivamente a medida que los hombres se
disciplinan a las normas del pacto de Dios, mejor que se puede aplicar estas gradas dados por
Dios en la historia. Desde un punto de vista legal, sin embargo, la sociedad debe delegar a una
persona la autoridad legal para declarar a alguien muerto. Él puede cometer un error, como los
hombres, pero él tiene la autoridad legal para cometer este error, porque él tiene la autoridad
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legal para tomar la declaración. Sin esta autoridad delegada, un montón de asesinos podrían
escapar de la justicia terrenal.
¿Es posible que una institución sea pactualmente muerta, a pesar de que todavía existe
físicamente? Sí. Jesús dice a una iglesia que puede convertirse en una "sinagoga de Satanás"
(Apocalipsis 3: 9). Los miembros siguen siendo físicamente vivos, siguen cumpliendo, y pasar
por todos los movimientos de la iglesia, pero el cuerpo de la iglesia esta pactualmente muerta. Su
predicación, la oración y la adoración son satánicos. Para Dios esta muerte es más real que la
física. ¿Es esta iglesia sin esperanza? No. Para continuar como una iglesia verdadera, miembros
y funcionarios tendrían que renovar su pacto con Dios. Es decir, la iglesia local o confesional
particular, tendría que ser resucitada.
¿Por qué no podemos decir esto de otras instituciones? Podemos! También se establecen
sobre la base del pacto. Si los gobiernos de la familia y los gobiernos civiles se rompen, ellos
pactualmente pueden dejar de existir. Y al igual que la Iglesia, para restaurar la autoridad
gubernamental bíblica a una familia o de un gobierno civil, sus miembros tendrían que renovar
el pacto y ser resucitados. Esto explicaría por qué Israel tuvo que renovar su pacto nacional para
continuar como una nación (II Crónicas 7:14;Neh 8-9). Esto también explicaría por qué naciones
son borradas de la faz de la tierra si no logran renovar su pacto después de que se rompe. En
cuanto a la unidad de la familia, esto explicaría por qué los matrimonios pueden ser físicamente
vivos pero pactualmente muertos. De hecho, la muerte de pacto es toda la razón para el divorcio
y el nuevo matrimonio.
La imputación de la Vida Pactual
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Vamos a tomar otro ejemplo de pensamiento de pacto. ¿Cuando es un matrimonio un
matrimonio? Recientemente, un sacerdote anuló un matrimonio entre dos tetrapléjicos. Razonó
que un matrimonio no podría ser un matrimonio a menos que pudiera consumarse físicamente.
Esto implica que la relación física es la base del matrimonio. Pero la teología del pacto dice que,
la declaración legal trascendente de Dios forma una unión marital. La pareja puede ser
legalmente casados e incluso tener hijos legales a través de otro aspecto de la imputación, la
adopción.39
Además, este fundamento trascendente y legal del matrimonio hace que sea algo más que
una institución humana. Dios establece el matrimonio, además de las otras instituciones de la
sociedad (Estado y de la Iglesia). Los hombres no autónoma (auto-ley) crean matrimonios, ni
debe el que destruir. El matrimonio es sagrado. Jesús dice: “Por tanto, lo que Dios ha unido, que
no lo separe nadie.” (Mateo 19:6). Sólo el principio de trascendencia en el pacto hace que sea
posible declarar o imputar esa condición al matrimonio.
Por lo tanto, se supone que las relaciones de la sociedad dependen en lo que Dios declara
ser legítimo (legal). Se forman y declararon vivos por operaciones de pacto. Mientras las partes
cumplen con el pacto, su relación vive. En caso de que se viole su acuerdo de pacto, orto lado, la
declaración de la vida es desafiada. Su relación podría ser juzgada muertas, y serían entonces
bajo una declaración de fallecimiento. Las relaciones se establecen formalmente o no sobre la
base de algún tipo de declaración legal. La alternativa es basar ellos en lo físico (biológico).
Tome la institución del matrimonio como un ejemplo. El sexo, la apariencia física, o incluso
sentimientos (emociones) serían la base de la relación. También serían la base de su disolución.
En caso de que uno de los socios ya no es sexualmente atractivo, el matrimonio podría
39

En el Antiguo Testamento, el padre podría legitimar una relación entre su hija y otro hombre que fornicó con ella
antes del matrimonio. (Dt. 22: 28-29). El hombre pagó un precio dote, y si el padre aceptó, el matrimonio era
legítimo. Un negocio jurídico creó el matrimonio, no consumación física, en otras palabras.
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disolverse. Por lo tanto, las relaciones de la sociedad han sido diseñadas por Dios para que se
funda en una proclamación judicial y no la física.
Para resumir: Tengo dos puntos en este capítulo hasta el momento. Trascendencia
(distinción de ser) significa Dios crea pactos. Y en segundo lugar, lo hace por medio de la
declaración legal, lo que he llamado la imputación. Vamos ahora a cambiar de dirección.
Consideremos las falsificaciones de la trascendencia bíblica.
Doctrinas falsas
Debido al Ser trascendente de Dios, el hombre puede relacionarse con Dios solamente
por pactos. Esta visión es el corazón de la religión bíblica. Se ha descuidado por los cristianos
demasiado tiempo. Cristianos apenas se han molestado con preguntas tales como la
trascendencia y la inmanencia. Pero las religiones anticristianas han sido muy conscientes de
estos asuntos. Todas las cosmovisiones rivales han sido obligados a hacer frente a los conceptos
de trascendencia e inmanencia. Pero todas las cosmovisiones anti-cristianas se ocupan de estas
cuestiones de una manera anti-bíblica y por lo tanto anti-pacto. Sustituyen una falsa doctrina de
la relación entre Dios y el hombre. Ellos van de regreso al pecado de Adán: el deseo de ser como
Dios. Declaran que el hombre y Dios son realmente de la misma esencia. La lección de
Nabucodonosor se ha perdido en ellos.
El hombre caído quiere ser ya sea un dios trascendente o un dios inmanente, pero él no
quiere un Dios personal, porque Dios es un Dios de pacto. Pacto significa ley, la ley significa
obediencia y la desobediencia significa juicio. Como ya he dicho, los hombres caídos sobre todo
quieren escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Debido a que son desobedientes.
El hombre caído quiere un sustituto. Él no quiere un hombre perfecto sustituto para servir
como el portador del pecado del mundo. Esto apuntaría a la falta del hombre caído de la
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divinidad y de su necesidad de salvación. Así que en lugar de aceptar a Cristo como sustituto
legal del hombre, el rebelde ético sustituye un falso dios que no puede ejecutar el juicio legal. La
doctrina de la sustitución es inevitable: el hombre caído simplemente quiere un dios sustituto de
su propia creación y no una expiación sustitutiva y la imputación de Dios.
Falso Trascendencia
¿Por qué los hombres quieren un Dios trascendente, pero sin un vínculo pacto que una tal
Dios al hombre? Respuesta: para sustituir un dios distante de la creación del hombre por el muy
presente Dios de la Biblia. La idea de la trascendencia de un Dios en un sentido anti-bíblico
significa la distancia, no la autoridad personal absoluta de Dios. Tal un dios lejano es el dios del
deísmo. Tal dios se dice que ha creado el mundo. Lo puso en marcha hace mucho tiempo, como
un resorte un nuevo reloj. Él luego se retira por completo de su creación. Él le permite trabajar su
camino hacia abajo a través del tiempo. Él no interfiere con sus actividades. Y, sobre todo, que
no juzga al mundo. Él es tan trascendente que él simplemente no le importa lo que le sucede a el
mundo. En resumen, este dios es impersonal. (Por cierto, casi nadie ha siempre realmente creído
en puramente un el dios deísta de los libros de historia del siglo XVIII, ya que tal dios es
simplemente demasiado lejos para ser de ayuda cuando la gente llega en una crisis. Él no
escucha las oraciones o responder a ellos. Él es demasiado inútil para ser vendible.)
Adivina quién se convierte en el dios de este mundo si este dios creador del deísmo es
muy, muy lejano? Lo adivinaste! El hombre. El hombre se convierte en el dios sustituto. El dios
creador esta "de vacaciones". Él no juzga reyes, reinos o burócratas. Cuando se trata de ejercer
un juicio en la historia, él defecto. El hombre puede hablar; dios del deísmo es silencio. Por lo
tanto, la palabra de hombre sustituye a la palabra de dios. El hombre sustituye a sí mismo por
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este dios sustituto. El hombre se convierte en el dios del sistema, sabiendo (determinando) el
bien y el mal.
Así, sin el Dios trascendente de pacto, y personal de la Biblia, el hombre se limita a
repetir el pecado de Adán: ser como Dios.
El Dios personal de la Biblia es muy claro para la comodidad. El dios impersonal del
deísmo es demasiado lejos para ser tomado en serio.
Falsa inmanencia
Prácticamente todo el mundo ha rechazado tal visión deísta de Dios. pero ¿cuál es la
alternativa? Un dios inmanente. Este es el dios del panteísmo, tanto oriental como occidental.
Este es el dios que está inmerso en su creación. Él es la "verdadera realidad" de la creación. En
ciertas formas de hinduismo, que es la unidad oculto que subyace en la creación, y la creación es
en sí misma una ilusión, maya. Pero en todas estas religiones panteístas, el hombre está dotado
de una "chispa de la divinidad", y el hombre finalmente experimenta la unión con Dios. Este es
el dios del monismo. Dios no puede distinguirse de la creación.
¿Adivina quién se convierte en el dios de este mundo si dios de la creación-sumergido del
panteísmo está demasiado, demasiado cerca? Puedes adivinar de nuevo! El hombre. Si dios está
inmerso en la creación, el hombre se convierte en un dios sustituto. El hombre disfruta de esa
chispa de divinidad. El hombre también puede hablar; dios del panteísmo es silenciosa. Por lo
tanto, la palabra de hombre sustituye a la palabra de dios. El hombre se convierte en el dios del
sistema, sabiendo (determinando) el bien y el mal.
Así, sin el Dios trascendente de pacto, y personal de la Biblia, el hombre se limita a
repetir el pecado de Adán: ser como Dios.
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El Dios personal de la Bibe está demasiado cerca para la comodidad. El dios impersonal
de panteísmo está demasiado cerca de ser tomado en serio.
Ser compartido
Todos los puntos de vista sin pacto de trascendencia e inmanencia tienen una cosa en común.
Enseñan unión de esencia. Los “seres” de Dios y del hombre corren juntos de alguna manera. El
dios del deísmo es tan parecido al mundo que cuando se separa del mundo, él puede tener
ninguna influencia sobre él. Simplemente no es lo suficientemente trascendente para ejecutar el
sistema mundial. Del mismo modo, el dios del panteísmo es tan parecido al mundo que cuando
se sumerge en ella, él puede tener ninguna influencia sobre él. Las palabras clave para la
humanidad caída son de ninguna influencia. Así que, cuando el hombre caído habla ya sea de
trascendencia o la inmanencia, significa algo completamente diferente de lo que significa la
Biblia. Comentarios de Cornelius Van Til explican la diferencia.
No es una descripción suficiente del teísmo cristiano cuando decimos que como cristianos
creemos tanto en la trascendencia y la inmanencia de Dios, mientras que los sistemas panteístas creen
sólo en la inmanencia de Dios y sistemas deístas creen sólo en la trascendencia de Dios. La trascendencia
que creemos no es la trascendencia del deísmo, y la inmanencia que creemos no es la inmanencia de
panteísmo. En el caso del deísmo, la trascendencia prácticamente significa separación, mientras que en el
caso de la inmanencia panteísmo prácticamente significa la identificación. Y si añadimos la separación a
la identificación, no tenemos el teísmo como resultado.40
Falso trascendencia, que se define como la distancia, elimina totalmente a Dios de cualquier
implicación con su creación, lo que hace del hombre su propio "dios". Después de todo, cualquier cosa
que suceda en la tierra que queda hasta el hombre o el destino. Falso inmanencia (panteísmo) se une a la
naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, por lo que algún tipo de "chispa de la divinidad en cada
40

Cornelius van Til, The Defense of the Faith (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1972), p. 11.
El énfasis es mío.
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hombre" resultados. Hombre de nuevo termina siendo un dios. Teológicamente y prácticamente hablando,
estos dos puntos de vista falsos conducen a la deificación del hombre y la humanización de Dios. La raíz
de toda herejía se encuentra aquí. Van Til escribe: "Todas las formas de la herejía, los de la iglesia
primitiva y los de los tiempos modernos, nacen de esta confusión de Dios con el mundo. Todos ellos, de
alguna manera y hasta cierto punto, sustituyen la idea de la participación del hombre en Dios por la de su
creación por Dios. "41

Religión metafísica
Sólo hay dos teologías en el mundo: pacto y metafísicas. Religión metafísica significa
una unión "más allá" (meta) de lo físico. También se puede llamar "cadena del ser" la religión, o
"monismo".42 La idea es que el hombre y Dios son una sola esencia, no dos esencias distintas
unidas por un pacto legal. Este punto de vista es el archi-enemigo de la cristiandad. Este es el
monstruo monista que tiene muchas cabezas con un denominador común básico: la continuidad
del ser. Siempre que los hombres tratan de descubrir la "esencia subyacente" del universo sin
referencia al Dios Creador del universo, han adoptado una forma de monismo.
El Tótem
Tal vez, esta falsificación del pacto bíblico está mejor representado por la imagen tótem
familiar, el símbolo de la organización de los indios americanos, que se encuentra en la mayoría
de las religiones del mundo en una forma u otra. Gráficamente retrata la sociedad como seres de
un continuo, o bien estructuradas verticalmente u horizontalmente. Note el contraste entre los
siguientes diagramas y la imagen de pacto en el primer diagrama.
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Van Til, Theology of James Daane (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1959), pp. 122-123.
Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being (Cambridge: Harvard University Press, [1936] 1964). Esta es una
lectura difícil, porque su libro fue originalmente una serie de conferencias. Pero no es "oro" real en términos de
penetración. Para una presentación más simple, pero un poco "pesado" de la "cadena del ser" la religión es RJ
Rushdoony, The One and The Many (Nutley, New Jersey: Craig Press, 1971), pp. 36-62. Véase también un erudito
más contemporáneo, que intenta definir y extender Lovejoy, Francis Oakley, Omnipotence, Covenant , & Order
(Ithaca: Cornell University Press, 1984), pp. 15-40, donde se establece que Lovejoy estaba cortando "contra la
corriente" de Occidente. Lovejoy se puso en contra de la cadena del ser tendencias con la teología del pacto.
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Continuidad del ser caracteriza a ambos diagramas. Vida de acuerdo con este sistema es
un continuo. En la parte superior es la forma más pura de la deidad. En la parte inferior es el
menos puro. Sólo se diferencian en el grado, no en especie. Dios es parte de la creación. El
hombre, que está en algún lugar en medio del continuo, es dios en otra "forma". En otras
palabras, Dios es sólo un hombre "super", y el hombre no es un dios...¡todavia!
Esta clase de religión se ha expresado de muchas maneras. Los antiguos griegos, por
ejemplo, adoraban oficialmente dioses olímpicos que no eran más que hombres "más grandes
que la vida" hombres. Estos dioses no eran verdaderamente divinos en el sentido bíblico. Ellos
no eran distintos de la creación. Se casaron, cometieron adulterio con otros dioses, vinieron a la
tierra y cometieron adulterio con más personas. No eran más que una extensión del hombre. Esta
fue la teología de la leyenda y el mito, y estos mitos no se tomaron muy en serio por nadie en la
antigua Grecia. La verdadera religión de Grecia era mucho peor: adoraban a los espíritus de los
antepasados muertos.43 Las familias tenían que mantener un fuego ritual vivo ("mantener el
fuego del hogar ardiendo") y la oferta de carne y sacrificios de comida de vez en cuando, con el
fin de mantener lejos a los espíritus familiares muertos de frecuentar ellos.
Los griegos no creían que cada persona muerta se convertiría ya sea un espíritu errante o
un espíritu local que tuvo que ser aplacado por ritos religiosos por sus descendientes. Ellos creían
que algunos hombres podrían convertirse en verdaderos dioses después de la muerte. Estas
personas fueron llamados héroes. Eran los atletas o los guerreros locales o líderes políticos que
fueron invertidos públicamente con la divinidad después de la muerte.44
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Fustel de Coulanges, The Ancient City (Glouchester, Massachusetts: Peter Smith, [1864] 1955).
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Jane Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, 3 ed. (New York:Meridian, [1922] 1955), ch. 7. “The
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Un ejemplo más moderno de este tipo de pensamiento, y uno muy cerca de casa, es el
mormonismo. El mormonismo enseña que el hombre puede convertirse en Dios.45 De hecho, el
mormonismo enseña que "buenos" mormones mueren, cambian a dioses, y viven en otros
planetas en alguna parte. Esto es el equivalente moderno de la adoración del héroe de Grecia.
Además, como para la figura 2, hay una derecha y una izquierda. Ambas partes expresan
diferentes métodos de deificación. El lado derecho de la teología metafísica dice que la "razón"
es el ser puro: el racionalismo. El hombre se convierte en Dios por medio de la razón pura
(lógica). El lado izquierdo sostiene que "la mística" es el ser puro: el irracionalismo. El hombre
se convierte en Dios a través de la experiencia. El hombre pecador tiende a creer que él puede
conocer a Dios a través de hechos o sentimientos. Él puede "pensar" o "sentir" su camino hacia
Dios. Aunque ambas formas de la religión metafísica aparecen en Oriente y Occidente, en
general, Occidente se ha desviado hacia el racionalismo y el Este hacia el misticismo. De
cualquier expresión de la teología y la práctica metafísica son paganos hasta el núcleo. Todo el
paganismo antiguo mantiene a esta teología diabólica: si el antiguo Egipto, Grecia o los druidas.
El denominador común es que Dios y el hombre son de la misma esencia.
Figura 3
Cuando llegamos a la figura 3, se descubre que se trata de la figura 2 convertido en su
lado. La ciencia ha llamado a esta religión "evolución". La materia es eterna. El hombre no
"maduró" como se enseña en la Biblia; en cambio, él evoluciona en su esencia misma. El hombre
se convierte en una nueva criatura, no en sentido ético de la Biblia, sino más bien a través de las
generaciones, que, literalmente, se convierte en una nueva criatura.
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Teachings of the Prophet Joseph Smith, ed. Joseph Fielding Smith (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1958), pp.
346-347.
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En última instancia lo material trae la muerte y el olvido a la humanidad, ya sea para el
universo completo se desgasta con el tiempo (la "muerte térmica" del universo), o de lo contrario
se derrumba y comienza de nuevo, limpiando todo rastro de humanidad.46 Se avanza en la
muerte, o de lo contrario oscila y mata. El hombre es, por tanto, como un parásito en un huesped
que se está muriendo, o bien en una serie cuyas acciones eventualmente matarlo. Por lo tanto, la
materia es algo del cual se debe escapar, pero la ciencia moderna no conoce ninguna manera de
proporcionar una vía de escape. Pero mientras tanto, afirma la ciencia evolucionista, las cosas
pueden cambiar. Las especies pueden adaptarse a nuevos ambientes. La vida sigue. Así, la
evolución no es más que la vieja cadena antigua de ser la religión disfrazada. El sociólogo e
historiador Robert Nisbet ha reconocido este "eslabón perdido" intelectual entre la ciencia
moderna y la antigua religión y la filosofía:
En las ciencias biológicas también en el siglo XVIII, las ideas de la cadena de Bing y plenitud
prosperaron. En las obras de estos biólogos notables como Buffon, Cuvier, Maupertuis, Bonnet, y
Erasmus Darwin, abuelo de Charles, la teoría de la evolución biológica se estableció por primera vez con
lucidez y de forma global. Aunque algunos mantuvieron con firmeza a la separación de las especies, que
prevé la evolución en los términos aristotélicos de intra-especies, otros anticiparon Charles Darwin en
subrayar la vinculación de la especie en el tiempo a través de la aparición de una de la otra. La visión
platónica de la naturaleza ininterrumpida, absolutamente continua perfecta y abundante naturaleza reinó
ampliamente, aunque es dudoso que cualquiera de los evolucionistas tenían la más remota idea del origen
de sus visiones del pasado y del presente. Las interrupciones de la cadena eran tan obvio para los
naturalistas del siglo XVIII como lo habían sido a Aristóteles, pero esto sólo se intensificó la búsqueda de
"eslabones perdidos".47
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El hombre moderno ha luchado duro por encontrar biológicamente "eslabones perdidos".
Él es religiosa, pero él no quiere relacionarse con Dios por medio de su pacto. Él encuentra un
reemplazo, ya sea en forma de cadena del ser religión: vertical u horizontal. El hombre busca la
auto-trascendencia hacia arriba (misticismo) o hacia adelante (el poder). Él elige no buscar la
restauración del pacto, por esto le colocaría en la esclavitud ética de un Dios soberano
verdaderamente trascendente para siempre.
Conclusión
La historia introductoria del rey babilonio resume todo en el primer punto de pacto.
Afirmó la trascendencia; que decía ser Dios. Y recuerde, hizo esta afirmación mediante
declaración legal. Él trató de imputar un cierto estatus a sí mismo. Él dijo, “Subiré al…”(Isaias
14:13). Él por lo tanto propuso una forma falsa de la trascendencia.
Ha habido dos partes en este capítulo. En primer lugar, presenté el concepto de la
trascendencia. Significa distinción de ser. En cuanto a Deuteronomio 1: 1-5, observé que las
palabras de Dios se distinguen de las de Moisés. Inmediatamente, Dios se presenta como
trascendente. Dibujé dos corolarios de esta observación. Uno, Él es el creador del pacto. Su
creación no vino de Su Ser, pero separada de ella, de la nada. La creación es en el corazón del
pacto. Dos, Dios crea el pacto por declaración legal. Después de la creación, el hombre cayó.
Sólo podía ser restaurado por estar imputado un cierto estatus de la justicia, el endocrino de la
imputación. Adán no murió inmediatamente como Dios había prometido. Su vida sólo estaba
sostenida por la imputación de otra vida, la de Jesús. Dios restableció el pacto por la imputación.
Esto llevó a una aplicación social básica de los dos puntos que hice acerca de la
trascendencia. Declaración Trascendente crea y anula relaciones. Se supone que es la base de las
relaciones. Un matrimonio, por ejemplo, está formada por la declaración de Dios: “lo que Dios
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ha unido, que no lo separe nadie.” Así que esta declaración legal - no el sexo, no sentimientosromántica forma el enlace pacto. Esto me trajo hasta el final de la primera mitad del capítulo.
En segundo lugar, presenté las doctrinas falsas de trascendencia. Dios es un Dios
personal, porque Él es un Dios de pacto. Cuando los hombres tratan de escapar de bonos del
pacto y por lo tanto escapar del juicio de Dios, recurren a conceptos de Dios que están en la parte
inferior impersonal. Un dios impersonal siempre deja al hombre como el soberano del universo,
de forma predeterminada. El hombre quiere ser el soberano de este mundo. Este fue el pecado de
Adán. Este fue el pecado de Nabucodonosor.
La verdadera trascendencia significa que sólo hay dos sistemas de teología: la teología
del pacto y de la cadena de ser teología. Desde que el hombre es totalmente distinto de Dios en
su ser, debe estar unida a Dios (y otras personas) por un pacto. Esta unión no puede ser una
unión de "esencia". Unión esencial se llama monismo o la cadena de ser. Hay expresiones
verticales y horizontales de esta teología. Religión antigua toma la forma de la vertical, mientras
que la religión moderna ha sido llamado evolución. Ambos son esencialmente el mismo: el
hombre se hace dios, ya sea directamente o por omisión de dios.
En el segundo principio del pacto, giraremos a cabo la atención de la trascendencia a la
jerarquía, lo que significa el concepto de autoridad del pacto. Dios es trascendente, y Él establece
representantes legales que intervienen en la vida y la muerte a la tierra. Tendremos en cuenta
varias cuestiones. ¿Cuál es la estructura de autoridad del pacto? ¿Cuál es la relación entre la
autoridad y la historia? ¿Dios realmente hacen el juicio de la historia? ¿Cuál es la conexión entre
lo que pasa en el pueblo de Dios y lo que pasa en el mundo?
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B. Segundo Punto del Pacto
2
Jerarquía
Deuteronomio 1: 6 - 4:49
Hubo un momento en que el pueblo de Dios era muy diferente del resto del mundo. Todo
el mundo tenía un rey, pero ellos no.
A los hijos de Dios no les gustaba ser "políticamente alienígenas." Se quejaron. Dios los
escuchó. Él había planeado para un rey (Cristo), pero ellos querían un rey como el resto de los
líderes del mundo. Él les dio lo que querían, elegir el mejor aspecto, más alto, joven fuerte que
pudo encontrar, Saúl.
Saúl comenzó bien, pero no pasó mucho tiempo para que desagradara a Dios. El
problema básico de Saúl era que no podía seguir órdenes, el requisito fundamental para ser un
soldado en el ejército de Dios. El profeta de Dios, Samuel, le diría que hacer una cosa, y que iba
a hacer otra.
Un día, Dios envió a Samuel para decirle a Saúl ir a destruir la amalecitas. Las
instrucciones específicas eran,
Así que ve y mata a los amalecitas; destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus
hombres ni a sus mujeres, y ni siquiera a sus niños de pecho; ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos (I
Samuel 15:3).
Las órdenes de Saúl eran claras. Ante Dios a su lado, no podía perder. La victoria no se

hizo esperar. Pero Saúl decidió tomar un atajo a la sumisión. Mantuvo algunas ovejas y otros
despojos de la guerra, así como el rey, Agag. Samuel era extremadamente molesto porque sabía
que Dios estaría enojado con toda la nación para esta insubordinación.
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Cuando Samuel encontró a Saúl, el rey desobediente trató de justificar su conducta,
diciendo que se iba a utilizar ovejas y botín de guerra para ofrecer sacrificio a Dios. Estaba
incluso dispuesto a utilizar el sacrificio como una excusa para no someterse a los mandamientos
de Dios.
Samuel dijo,
¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus
palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con
atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la
adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. (1 Samuel 15:22.23)

Saúl, había violado la jerarquía del Señor. A pesar de que él era el rey, se suponía que
debía someterse al profeta Samuel. ¿Por qué? El profeta era la encarnación de la Palabra de Dios,
un jerarca que mediaba entre la vida y la muerte. Desobedecer el profeta era desobedecer el
sistema de pacto de autoridad.
Las palabras de Samuel – “Ser rebelde es lo mismo que practicar la brujería” (adivinación) resumen la relación entre la autoridad e idolatría. La rebelión es un rechazo de algún tipo de
autoridad representante de Dios, por qué, por definición, representa a Dios. Sustituye otra
jerarquía, en el caso de Saúl, un medio. Empezó a rebelarse contra la estructura de autoridad que
Dios había colocado sobre él, y terminó en la brujería. Tal vez Saúl pensó que él, un hombre de
pacto, que nunca se rebajaría a tal cosa. Eventualmente, sin embargo, lo hizo exactamente como
Samuel había predicho; comenzó a consultar a una bruja (I Samuel 28: 3-7). Él fue a una
autoridad extranjera que mediara la vida mediada a él. En este punto, cometió idolatría, ya que el
medio representó otro señor, el mismo Satanás.
La idolatría y rebelión nos lleva a la conexión lógica entre el primer y segundo puntos de
pacto. La conducta de Saúl vincula los dos. Rechazar el Dios verdaderamente trascendente,

54

intentar encontrar la trascendencia e inmanencia, en palabras de un medio, y el resultado es la
rebelión. Cómo? Si Dios es trascendente, el verdadero Señor del pacto, entonces Él establece Su
autoridad en la tierra. Él hace su señorío visible mediante el establecimiento de representantes,
una jerarquía. Establece autoridades delegadas, que trabajan desde abajo hacia arriba, no una
burocracia, trabajando de arriba hacia abajo. Saúl quería una burocracia manipuladora en forma
de medios, en lugar de obediencia responsable a la Palabra de Dios. Cuando el rey rechazó la
mediación del profeta, él estaba rechazando la jerarquía trascendente de Dios y optando por una
burocracia humanista. Vamos a considerar el segundo punto de pacto para ver cómo funciona la
jerarquía bíblica.
Jerarquía: Soberanía Visible
La segunda sección de seres Deuteronomio con una breve exposición de la jerarquía entre
el pueblo de Dios. Moisés dice:
Porque yo solo, ¿cómo podría sobrellevar sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Denme de entre
las tribus de ustedes algunos hombres sabios y entendidos, y con experiencia, para que yo los ponga al
frente de ustedes.” Y ustedes me respondieron, y dijeron: “Está bien hacer lo que dices.” Tomé entonces
de entre los jefes de sus tribus a hombres sabios y con experiencia, y los puse al frente de ustedes como
jefes de millares, de centenas, y de grupos de cincuenta y de diez hombres, y como gobernadores de sus
tribus. Ese día les ordené a sus jueces: “Presten atención a sus hermanos. Sean justos con cada uno de
ellos, y con los extranjeros. Al dictar sentencia, no hagan distinción de personas, sino que deben atender
lo mismo al débil que al poderoso. No tengan miedo de nadie, porque el juicio es de Dios. Si se les
presenta un caso difícil, pásenmelo a mí, y yo lo atenderé.” (Deuteronomio 1:12 – 17).
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Realmente es muy simple. Jerarquía bíblica es una serie de cortes con facultades
delegadas sobre el nivel del alcance. El procedimiento es de abajo hacia arriba. Dado que el
sistema bíblico de la autoridad se coloca inmediatamente después de la sección de la
trascendencia, es la manera en que Dios hace Su trascendencia conocido en la tierra. En los
antiguos pactos soberanos, una sección jerárquica e histórica (prólogo histórico) siempre seguiría
el preámbulo, lo que he llamado el segmento trascendente. El soberano se identificó como Señor
y luego se demostró que mediante la creación de su autoridad en la historia.48 Para ser precisos,
hizo vasallo recién conquistado una autoridad visible, que lo representaba. Esta idea de
"soberanía visible" fue copiado de el arquetipo de toda soberanía, Dios.
El pacto bíblico tiene el mismo patrón. Esta progresión del pensamiento en
Deuteronomio es muy importante. Hay un movimiento de la declaración de la trascendencia a la
demonstración temporal de trascendencia, de lo verbal a lo visual, y del cielo a la tierra. Esta
progresión es la misma en toda la Biblia. Es la manera de Dios.
En el principio, Dios creó el mundo por medio de Su Palabra. Lo qué Declaró se
visualizó. Si Dios había declarado la luz, y la luz no había llegado a existir, entonces podríamos
decir con seguridad que Dios no podía declarar la luz. La idea es que lo que Dios dice llega a
pasar, y si no lo hace, entonces Dios se revela como un mentiroso.
48

Kline, Structure of Biblical Authority, pp. 114-115. Kline se refiere al tratado de Mursilis y su vasallo DuppiTeshub de Amurru. Él dice: "Esos tratados siguen un" yo-tú "estilo con un prólogo histórico topografía relaciones
anteriores del gran rey con, y sobre todo sus obras de beneficencia a, el rey vasallo." Una traducción de este
tratado, junto con muchos otros, puede ser encontrado en A. Goetze, Ancient Near Eastern Texts, ed. J.B. Pritchard
(Princeton: Princeton University Press, 1950), pp. 203ff.
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Introduzcamos a Satanás. Seis días después de la creación, Satanás trató de hacer de Dios
un mentiroso. Su estrategia era ingeniosa. Ponchó a la jerarquía de Dios mediante la adopción de
la autoridad delegada dada a Adán, y por realidad convencer al primer hombre que se la diera. Él
ofreció a Adán la autoridad divina en lugar de una autoridad delegada. Le dijo el hombre que iba
a ser como Dios "conocedores del bien y del mal” (Genesis 3:5), si comía del árbol de la ciencia
del bien y del mal. Sin embargo, él estaba tratando de convencer a Adán de algo que ya era
cierto. El hombre fue creado a la "imagen" de Dios (Génesis 1:26). En este sentido, ya era como
Dios, en la forma de Dios. Pero la manera de manifestar a Dios no fue por "saber" (determinar)
el bien y el mal; más bien, fue por el poder como autoridad delegada. En el mayor engaño de la
historia, Satanás había logrado robar al hombre de lo que poseía, ofreciéndole lo que nunca
podría tener. De este modo, hizo efectiva el primer hombre obedezca su autoridad, que a su vez
le hizo el vice regente49 de la tierra, y se coloca líderes diabólicos en el cargo. La desobediencia
de Adán entregó la soberanía visible de Dios, así como su propia autoridad delegada, e hizo a
Satanás, no el hombre, parecer ser Dios.
La implicación era devastadora. ¿Recuerde que la progresión de la manifestación de la
soberanía es de verbal a visual y de la declaración a la manifestación temporal (histórica)? a y el
hombre obedece. La autoridad de Dios es sobre el hombre, y la autoridad del hombre es sobre la
creación. Hombre es mediador entre Dios y la creación, pero viene Satanás, disfrazado como una

49

A veces escrito vice gerente.
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criatura que estaba por debajo del hombre, y él también habla. ¿La voz del cual es la verdadera
voz de la autoridad? El hombre está tentado de responder a la criatura y desobedecer al Creador.
El hombre sigue siendo un intermediario. Él medía entre el Creador y la creación. Este es su
papel ineludible. Nunca es una cuestión de la mediación o no la mediación; siempre es una
cuestión de quién es soberano por encima del hombre, y que es subordinado debajo de él.
Satanás buscó autoridad ética (estado del legislador) sobre el hombre con el fin de manipular el
plan de Dios y de Dios para las edades. Dios había declarado a Adán como su imagen, sin
embargo el hombre simbólicamente se coloco debajo de la creación (una serpiente) y por encima
de Dios. Este fue un acto de rebelión. Fue un intento de invertir el orden de la creación, girando
al revés la jerarquía de Dios. Dios le había dicho específicamente Adán que el régimen del
hombre sobre los animales crea un imagen del gobierno de Dios sobre la creación (Génesis
1:28). Ahora Adán escuchó a Satanás como el supuesto legislador soberano. Él se puso debajo
de una criatura (una serpiente), y una criatura rebelde en eso. Satanás había invertido todopactalmente, no metafísicamente.
El resto de la Biblia cuenta la historia de cómo (no) se restableció Dios su soberanía Nunca perdió porque no se puede perder -, pero la regla jerárquica de Adán el mundo. Dios hizo
esto mediante el envío de una semilla que le representara mejor que Adán, Seth. Pero uno por
uno cada persona semilla cayó, al igual que Adán, sino hasta el verdadero Hijo, Jesucristo. Él era
el único que realmente podía manifiesta la soberanía visible de Dios. Él murió, resucitó, y puso
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una nueva jerarquía delegada en la tierra de nuevo, la Iglesia. El apóstol Pablo describe este
hecho:
la cual operó[El poder de Dios El Padre] en Cristo[El Hijo], y lo resucitó de entre los
muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado,
autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este tiempo,
sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a la iglesia,
como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena a
plenitud (Efesios 1:20-23).
Note la progresión de la trascendencia a la jerarquía en este pasaje. Cristo se levantó y se
sentó en el cielo, y luego su autoridad se planta en la tierra. El Señor declara la trascendencia de
Cristo, y luego establece la soberanía visible de Cristo a través de la regla de su pueblo como su
autoridad.
No hay escape del principio de que Dios le dio autoridad mediadora del hombre. Si las
autoridades de Dios no se descarta, tampoco lo hace él, en el sentido de una manifestación
pública de la autoridad. Él manifiesta la soberanía visible a través de la autoridad visible de los
que están en el pacto visible a Él. El cristiano siempre afirma que Dios gobierna sobre su
Creación. Dios (theos) reglas (kratos). Vivimos en una teocracia. El universo entero es una
teocracia. Toda institución humana es una teocracia - Iglesia, Estado, familia, negocios, etc. No
hay escape de la teocracia. Pero los cristianos en todos los aspectos de su vida cotidiana deben de
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manifestar su regla en todas las instituciones (y no sólo el Estado).50 Es por esto que Dios está
interesado en tener autoridad terrenal. Es por esto que Pablo anima a la Iglesia de Éfeso tomar
regla! Cristo ha vencido los poderes y ahora Él los quiere fuera de la oficina. Es hora de que los
cristianos toman su lugar de autoridad! ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, tenemos que
entender el principio central de jerarquía. En segundo lugar, podemos analizar cómo Dios pone a
su pueblo en posiciones de autoridad a través de la rendición de cuentas.
El Principio Representante
La segunda sección del pacto presenta a Isreal como representante del Señor en la tierra.
Eran un sacerdocio, una jerarquía. No sólo tenían un sistema interno de la representación, que
representaban el resto de las naciones. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel
durante la Fiesta de los Tabernáculos (trompetas) ofrecían sacrificios durante una semana en el
nombre de la nación gentil. Esta fiesta simboliza la reunión de las naciones. En el primer día, se
ofrecieron 13 toros, el segundo día se ofrecieron 12, y así sucesivamente, durante siete días. En
el séptimo día, se ofrecieron siete novillos (Números 29: 13-34). Este totalizó 70 toros,
correspondientes a los 70 países que representaban a todas las naciones de la tierra (Génesis
10).51
La Iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento tiene una función similar. El Nuevo
Testamento compara la liturgia de la Iglesia del Antiguo Testamento de: "...copas de oro llenas
de incienso, que son las oraciones de los santos” (Apocalipsis 5: 8, 8:3). La misma función de la
oración se encuentra en el Antiguo Testamento (Salmo 141: 2). En lugar de quemar los toros en
50

Esto no significa que la Iglesia institucional es el control de la política (eclesiocracia). Lo que significa es que los
principios bíblicos son para gobernar los asuntos de los hombres.
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Economics, 1984), p. 190.

60

un altar, la Iglesia ofrece oraciones como sacrificios. Iglesias están para rezar “por todos los
hombres” (I Timoteo 2:1), y también para los gobernantes civiles, para que podamos
experimentar la paz (I Timoteo 2: 2). La frase clave, por supuesto, es "por todos los hombres” la función representativa.
La representación es ineludible. Van Til observa: "La idea del pacto es nada más que la
expresión del principio representativo aplicado sistemáticamente a toda la realidad."52 Toda la
creación ofrece una imagen de Dios, especialmente el hombre. Y a causa del pecado, el hombre
necesita un representante para expiar por él. Pablo explica el principio representativo, cuando
dice: “Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado
de un solo hombre [Adán] muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de
un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos.” (Romanos 5:15). Desde que la
humanidad no tiene ninguna unidad esencial con Dios en su ser, la raza humana siempre necesita
un representante ante Dios. Cristo es ese representante.
Podemos resumir jerarquía bíblica como la idea de que uno representa otros. Observe
cómo los individuos se eligieron para representar a grupos más grandes en la jerarquía de Dios
en Deuteronomio (Deuteronomio 1: 9-18). En cierto sentido, todo el mundo es un representante y
todo el mundo necesita un representante. Ningún hombre está solo. Él tiene un representante de
cualquier manera; hay uno en la parte superior, como Moisés; hay uno en la parte inferior, como
el capitán de decenas. Incluso el individuo está en algún sentido representante de todo el grupo.
Si peca, esto afecta a todo el campamento (Josué 7). La idea de uno para muchos no se puede se
evitar.

52

Cornelius Van Til, Survey of Christian Epistemology (Grand Rapids: Den Dulk Christian Foundation, 1969), Vol. II,
p. 96. Énfasis añadido.
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Los Judios de la época de Jesús entendieron este principio. Caifás, el sumo sacerdote
aquel año, les recordó a los líderes de Israel que " nos conviene que un hombre muera por el
pueblo, y no que toda la nación perezca” (Juan 11:50). Él estaba hablando de un conflicto
político de Israel con Roma. Se entiende que el principio representativo operado aquí, así como
en otras áreas de la vida.
La jerarquía representante hace juicios (Deuteronomio 1:. 9-18). Podemos incluso ir tan
lejos como para decir que es el medio del pacto. Por la prestación de sus decisiones, la Biblia se
aplica de una forma práctica para el pueblo de Dios. La vida es mediada a ellos a través del
juicio. Debemos entender, sin embargo, que esta mediación se lleva a cabo en dos niveles. No es
la mediación con una M mayúscula, y hay una mediación minúscula que crece fuera de este. Esta
primera es la redención "mesiánica"; que trae la salvación. Moisés y todos los repartidores
redentores de la Biblia (jueces, profetas, sacerdotes, David Salomón, etc.) mediaron a Israel con
un capital M. El Mediador definitivo, sin embargo, es Jesús.
Sin embargo, en el Deuteronomio, también hay mediadores minúsculos que administran
el pacto. Sirven un propósito judicial, y se dividen en dos categorías. En cierto sentido, todo el
cuerpo de creyentes, mediadores generales del pacto, son un representante de Dios (Éxodo 19:
6). Así que todos en la comunidad del pacto puede ir directamente a él. Pero Dios nombra
obispos especiales, como los de Deuteronomio 1: 9-18. Tienen una unción especial para dictar
sentencia.
Así es como Dios manifiesta su trascendencia. Él tiene Mediadores que traen el mensaje
de la salvación, y que a su vez tienen representantes, general y especial, que gobiernan en virtud
de ellos. Esto crea la soberanía visible de Dios en la tierra, por lo que hace la sumisión o
rendición de cuentas extremadamente importante.
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Responsabilidad
El principio representativo hace que todos van hacer responsables ante alguien. Todo el
mundo se supone tiene que ser vigilado y equilibrado por otra persona. Si el hombre en la parte
superior no es responsable ante cualquier institución, hay tiranía. Si el hombre en el fondo no es
responsable, no es la anarquía. Rebelión interrumpe todo el proceso de la representación. Si los
mediadores actúan de manera autónoma, todo el mundo sufre. Adán pecó, y destruyó toda la raza
humana.
Si los mediadores especiales se rebelan, toda la comunidad del pacto sufre. El rey David,
una vez se enojó con el pueblo, y decidió castigarlos llevándolos a la guerra (2 Samuel 24). Él
contó la gente, que siempre se realizan antes de la batalla, pero no ofreció un sacrificio. Dios se
enojó con él. David se dio una elección de uno de los tres castigos. Su decisión culminó en la
muerte de setenta mil personas (2 Samuel 24:15). Un hombre puede ser un gran hombre de Dios,
tener grandes ideas, pero su autonomía puede hacer de él un hombre de sangre.
Si la comunidad del pacto (mediadores generales) se rebela contra sus líderes ungidos, no
sólo sufren, pero todo el mundo sufre. Su anarquía eclesiástica inhibe la propagación del reino.
Inmediatamente después de la sección sobre el sistema judicial de Israel, su primer encuentro
con los cananeos se registra (Dt. 1:19). Israel es traído a la Tierra Prometida para entrar y tomar
posesión de ella. Ellos "sino que se rebelaron al mandato [jerarquía] del Señor su Dios” y no
querían entrar (Dt. 1:26). Las consecuencias fueron desastrosas. Ellos estuvieron deambulando
por el desierto durante cuarenta años. Y aún más importante, Canaán no fue puesta bajo la
Palabra de Dios. En otras palabras, el "mundo" no fue sometido a causa de su rebelión.
Rendición de Cuentas tiene consecuencias para todo el mundo, especialmente el mundo.
No hay soberanía visible en el mundo hasta que el principio representativo funcione
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correctamente dentro de la comunidad del pacto. Se desprende claramente de Deuteronomio que
el pacto es el campo de entrenamiento de la rendición de cuentas por el dominio del mundo.
Hasta que el pueblo de Dios aprendió a someterse a sus líderes, no se les permitió ejercer regla
en Canaán. Antes de que la pudiera llevar a Canaán bajo el pacto, que tuvieron que ser
entrenados en varios principios de rendición de cuentas.
Principios de Responsabilidad
1. La rebelión obligó al pueblo de Dios en una experiencia en el desierto. La desobediencia
siempre conduce hasta allí.
2. Es aquí que el siervo de Dios se encuentra con algunos otros enemigos que no puede derrotar
sin sumisión a la jerarquía. En realidad, suelen ser enemigos "menores". La experiencia en el
desierto de Israel es un ejemplo perfecto. Las potencias extranjeras fueron derribadas en ellos.
Hasta ellos se arrepintieron (Dt 1: 41-46), el mensaje fue: "El paganismo los dominarán cuando
ustedes se rebelan contra el sistema del juicio del Señor." Cuando Israel fracasó con el enemigo
"grande", Canaán, Dios les retiró a una situación en la que podrían ejercer ante enemigos "más
pequeños". El Señor remarca su punto, como lo hace a menudo en la Biblia, a través de una serie
de encuentros instructivos. Algunos de los enemigos Dios instruyó a Israel a pasar sin conflictos,
como en el caso de los "hijos de Esaú" (Deut 2: 8). Otros Dios les dijo a luchar y destruir, como
en el caso de los amorreos (Deuteronomio 3: 8). ¿Por qué fueron a luchar unos y no a otros? Esto
nos lleva al punto tres.
3. La rebelión destruye la unidad entre los hermanos. Dios siempre dirige a Israel lejos de los
cercanos "hermanos", como los "hijos de Esaú" y de "Moab" (Deut 2: 1-25). Cuando Israel
aprendió a no pelear con los más cercanos a ellos, se volvieron más unificados. Y cuando dejan
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la lucha entre ellos, que estaban dispuestos a luchar contra los verdaderos enemigos, los
amorreos y hasta Canann (Deuteronomio 02:24).
4. La marcha viene antes de la lucha. Israel vagó durante treinta y ocho años (Deuteronomio
02:14). Tuvieron que aprender a marchar en orden militar antes de que fuera capaz de luchar en
armonía.53 Dios les entrenó durante más de tres décadas. Cuando ellos mostraron lo
suficientemente la rendición de cuentas a caminar en la formación, que estaban listos para
comenzar a luchar. El pueblo de Dios tiene que saber cómo presentarse cuando caminan, antes
de que serán capaces de ejecutar.
5. Sumisión precede un gran privilegio. Después de que Israel absorbió las lecciones de la
rendición de cuentas, se les dio una subvención pacto. Esto era por lo general una subvención
dada a un vasallo que había demostrado fidelidad excepcional. Subvención de Israel era Canaán
(Dt 3:12).
6. Las formas de rebelión se eliminan lentamente. Dios esperó hasta que la más vieja, generación
rebelde muriera (Deuteronomio 1:35). Esto dio a la generación más joven de un curso
prolongado en la formación en el desierto. Ellos tuvieron que someterse a Dios y entre sí para
sobrevivir. Los individualistas no sobreviven en el desierto. Al igual que Jesús en el desierto,
Israel estaba preparado para cualquier desafío. Si pudieron vivir en el desierto, ahora podrían
conquistar las civilizaciones.
7. La falta de rendición de cuentas conduce a la idolatría. Moisés hace la conexión que vimos en
la vida de Saúl. Líderes autónomos y las personas terminan adorando al dios equivocado. Moisés
indica esta posibilidad en sus palabras las "Así que tengan mucho cuidado… para que no se
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corrompan al hacerse esculturas, o imágenes” (Deut. 4:15,16). ¡La rebelión es como el pecado
de brujería (I Samuel 15: 22-23)!
Estos son los principios fundamentales de la responsabilidad. Con el tiempo ya través de
la historia, el principio representativo se convirtió en una forma de vida.
¿Corte de Apelaciones o la Burocracia?
En el capítulo uno, subrayé el punto de que Dios es trascendente e inmanente. Él controla
todo, pero Él sabe todo personalmente. Él es diferente del hombre, sin embargo, Él está presente
con el hombre. Le dije que esto lleva a una diferencia fundamental entre la estructura del pacto
bíblico y la estructura del pacto de Satanás.
Satanás no es omnisciente, no ve todo, o ve nada. Es una criatura. Por lo tanto, él no es ni
trascendente ni inmanente en la forma en que Dios es. Él tiene el poder, y él puede moverse de
un lugar a otro, pero no puede estar en todas partes a la vez.
Esto hace que Satanás altamente dependiente de sus subordinados. Su cadena de mando
debe obtener la información a él de todas partes del mundo. Él debe obtener información de sus
subordinados demoníacos, y debe ejercer el poder a través de ellos. Esto lo limita. Por lo tanto, la
jerarquía de Satanás es de arriba hacia abajo, mientras que la jerarquía de Dios es de abajo hacia
arriba. Dios es de ninguna manera depende de la creación, incluyendo su jerarquía, ya sea
angélica o humana. Satanás es dependiente. Así, con el fin de ejercer su poder, debe poner gran
énfasis en su jerarquía. Es una burocracia clásica. El ser en la parte superior ejerce el poder a
través de la cadena de mando como jefe militar ejerce el poder. Es una cadena de arriba hacia
abajo de mando.
La Iglesia, al igual que las instituciones cristianas en general, no está estructurada a lo
largo de las líneas de una jerarquía de arriba hacia abajo. Dios conoce todas las cosas, y Él
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controla todas las cosas. Por lo tanto, Él puede delegar con seguridad la responsabilidad a sus
subordinados, de manera que Satanás no se atreve a delegar el poder. Satanás manda rebeldes
éticos que les amenazan; Dios ordena todo, y nadie puede ponerlo en peligro. Es la propia
soberanía de Dios, que es la base de la libertad descentralizada de los individuos en la sociedad
cristiana. Es la falta de soberanía de Satanás lo que siempre conduce al poder centralizado y la
burocracia. Lo que Satanás no puede alcanzar como una criatura en su intento de lograr a través
del poder centralizado y la burocracia de arriba hacia abajo.
Este es el tema de la omnisciencia. Para ejercer completa autoridad el director necesita
conocimiento perfecto. En el orden social bíblico, ninguna institución necesita tal omnisciencia
precisamente porque la Cabeza, Jesucristo, la posee, y también lo hace el Espíritu Santo, que
habla a cada persona pactualmente fieles. Tenemos acceso a la Biblia, y no tenemos acceso a
Dios en la oración. Por lo tanto, se puede dejar libre para trabajar en nuestra salvación sin temor
ni miedo (Fil 2:12). La descentralización se hace posible en un mundo así.
Éxodo 18 y Mateo 18
En Éxodo 18, tenemos la historia de Moisés el juez. Cada pequeña disputa se llevó a él,
porque él tiene acceso al juicio perfecto. Dios le habla. Pero las líneas son demasiado largas. La
justicia se retrasa. Las personas que agotan a Moisés. Así Jetro, su suegro, viene y le dice que se
permitirá a las personas para nombrar a los jueces justos por encima de ellos. Las personas
necesitan para conseguir una justicia rápida, para que puedan volver a dominio. Mejor
imperfecta justicia rápida en la mayoría de los casos que la justicia perfecta después de semanas
o meses de estar parado en línea. Mejores actividades de dominio que hacían la cola.
¿Cuál es la marca universal de todas las burocracias gubernamentales? De pie en la fila.
En todo el mundo comunista, la gente de pie en las líneas. Ellos esperan.
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Moisés estableció una estructura de corte de apelaciones. Los hombres eran libres para
trabajar a cabo su salvación con temor y temblor. Hubo autogobierno bajo Dios. Sólo cuando
hubo disputas era la jerarquía civil, bíblico invocado. Esto es aún más cierto en los tiempos del
Nuevo Testamento. Mateo 18: 15-18 describe el mismo tipo de procedimiento de corte de
apelaciones para la Iglesia - una jerarquía de tribunales de abajo hacia arriba. La progresión es
del litigio privado a la cancha pública de la iglesia. Los hombres necesitan obtener disputas
resueltas adecuadamente, para reducir las disputas y permitir un retorno a las actividades de
dominio de la vida. Las cosas tienen que ser resueltas si el dominio es proceder.
Guerra
Es cierto que en tiempos de guerra, los gobiernos civiles adoptan una cadena de arriba
hacia abajo de mando, pero sólo para el personal militar. En la medida en que ellos tratan de
correr por un sistema burocrático, aparecen los cuellos de botella de producción, y la economía
se vuelve más irracional. Se supone que la cadena de mando que limitarse a los guerreros y
batallas.
Debemos reconocer que la guerra militar es una excepción a las actividades normales de
la vida. La guerra es una medida extraordinaria. En el Antiguo Testamento, el gobierno civil
contó la gente sólo ante un enfrentamiento militar. Cada varón adulto veinte años o más viejo
tenía que traer una ofrenda elevada de medio siclo de plata. Este fue un pago para hacer
expiación (Ex. 30: 12-16). Cuando David contó el pueblo con el propósito de ir a la guerra, y él
no pudo hacer esta expiación, Dios lo castigó al matar a setenta mil israelitas en una plaga (2
Samuel 24). Él estaba actuando como un rey pagano, el derramamiento de sangre y sin expiación
adecuada.
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Es cierto que estamos en una guerra espiritual perpetua en el Nuevo Pacto (Ef 6).
También es cierto que estaban en guerra espiritual perpetua en el antiguo pacto. La guerra
espiritual es ordinaria; la guerra militar es extraordinaria. Es por esto que los cristianos se les
dice a orar por la paz civil (1 Tim. 2: 1-2). Es en tiempos de paz que podemos hacer mejor
nuestro trabajo por el dominio. Un Estado en guerra militar a tiempo completo es una burocracia
satánica. De hecho, la guerra o la venida de la guerra se utilizan como excusa principal para
centralizar la nación. Las guerras y rumores de guerras o son parte de un mundo caído, pero no
se entregan a nosotros mismos en la guerra perpetua para la paz perpetua.
La estrategia bíblica para ganar la guerra espiritual es el autogobierno bajo Dios. Las
guerras nacen en el corazón (Santiago 4: 1). La mejor forma de mantener la paz es la fidelidad
pactual (Deut. 28: 1-14). Reprimir la guerra del corazón, y el resultado es una mayor paz. La
presencia de la jerarquía de la Biblia ayuda a los hombres para hacer frente a lo que está en sus
corazones. Como ya hemos visto, en el capítulo de Mateo sobre disciplina describe una jerarquía
ascendente similar a la de Moisés (Mat. 18:15).
Los sacerdotes de la Antigua Alianza no operaban una burocracia de arriba hacia abajo.
¿por qué, entonces, deberíamos nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, buscar o crear una
jerarquía burocrática de arriba hacia abajo en cualquier área de la vida, excepto los militares?
Tenemos la Biblia - nuestras órdenes de marcha - y tenemos la oración y por lo tanto el acceso a
la sala del trono de Dios. No hay ninguna razón para imitar jerarquías de Satanás, como si
nuestro Comandante en Jefe no fuera omnipotente, omnisciente y omnipresente. En cambio,
deberíamos limitar jerarquías terrenales a apelaciones tribunales bajo Dios.
Historia Redentora
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La historia es de pacto.54 Es la historia de la aplicación del pacto en el mundo de Dios.
Sin pacto – no hay espacio, tiempo o la historia. La sección histórica de Deuteronomio es una
imagen en miniatura de esta relación entre la historia y el pacto. Lo que sucede en el segundo
segmento de Deuteronomio con los representantes de Dios ocurre en una escala más grande en
toda la Biblia. Considere el siguiente resumen: una jerarquía (Deut. 1: 9-18), una caída de la
jerarquía (Deut. 1: 19-46), una serie de pruebas (Deut. 2: 1-3: 29), los juicios (4: 1-24 ), y
finalmente la transición de Moisés que es el nuevo liderazgo de Josué, una jerarquía superior,
(Deut. 4: 25-49). Todas estas partes realizan un seguimiento de la historia bíblica. Como vimos
antes, Adán y Eva fueron jerarquía de Dios. Poco después de su creación, cayeron. Se
enfrentaron a una prueba y fracasaron. Entonces Dios los juzgó y prometió una nueva jerarquía
en la forma de una semilla. Este patrón se repite una y otra vez. Podemos decir que hay una
similitud. Pero, hay desemejanza, como vemos en la Biblia que la simiente de Adán no tiene el
poder de traer en una nueva jerarquía. Dios debe enviar a Su Hijo de una manera milagrosa. Sin
embargo, Dios resume la historia bíblica en este segmento corto de Deuteronomio.
Por lo tanto, podemos postular dos principios sobre la historia de la redención de la
Biblia, comparándolo con el Deuteronomio (1: 9 - 4: 49).
En primer lugar, al igual que existe similitud entre el Deuteronomio y el Nuevo Pacto que
Jesús estableció, podemos derivar un principio de similitud en la historia de la redención. La
similitud es en el pacto porque la estructura de pacto se repite. Al igual que todo lo relacionado
con el ser humano está codificado en esas primeras células de su existencia, por lo que los
54

R.G. Collingwood, The Idea of History (Oxford: Clarendon Press, 1946), p. 52. Collingwood dijo: "Cualquier
historia escrita en los principios cristianos será de necesidad universal [trascendente], providencial [jerárquico],
apocalíptico [sanciones], y periodización [continuidad]." He añadido entre paréntesis para mostrar cómo la
evaluación de Collingwood de la interpretación cristiana de la historia se adapta fácilmente el esquema de pacto
que presento en este libro. Gordon H. Clark, Historiography: Secular and Religious (Nutlety, New Jersey: Craig
Press, 1971), pp. 244-245, incluso se refiere a cuatro puntos de Collingwood y añade un quinto: "revelación". Esto
encajaría el tercer punto del pacto llamado "ética", o de la ley, ser "revelación especial" para el hombre.

70

primeros comienzos del pacto en el Génesis se codifican en forma de semilla. El siguiente
diagrama muestra el crecimiento del pacto como una semilla, que contiene de todo, desde su
primera creación que con el tiempo se convertirá en un sentido mucho más completo.

En segundo lugar, al igual que hay disparidad en la progresión de Moisés a Josué en el
Deuteronomio, hay un principio de disimilitud en la historia redentora por su progreso y
desarrollo. Dios sigue revelando quién será el representante de verdad, y Él trae cambios
significativos. Así que el principio representativo nos ayuda a comprender la historia misma.
Cuando llegamos a la Biblia, debemos tener la aplicación del pacto en todos los puntos,
incluyendo un Mediador y mediadores que le siguen. Pero también habrá progreso como estos
representantes continúan fallando.
Historia redentora, Antigua y Nueva
La Biblia describe un sistema de sacrificio y servicio de representante, donde algunos
representantes están más cerca de Dios que otros. En Deuteronomio 1: 9-18, Moisés estaba en la
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parte superior de las capas de los representantes. En otras palabras, había grados de cercanía a
Dios. James Jordan explica esta jerarquía elaborada.
1. El sumo sacerdote actuaba como sacerdote para la casa de Aarón, los levitas, Israel, y
las naciones.
2. La casa de Aarón, incluyendo preeminentemente el Sumo Sacerdote, actuó como
sacerdotes a los levitas, Israel y las naciones.
3. Los levitas, incluyendo la casa de Aarón y el sumo sacerdote, actuaban como
sacerdotes a Israel y las naciones.
4. Israel, incluyendo los levitas, la casa de Aarón, y el Sumo Sacerdote, actuó como
sacerdotes a las otras naciones.55
A lo largo de la venida de la Nueva Alianza, vemos que los hombres estaban entre Dios y
sus semejantes. Progresivamente, sin embargo, había movimiento para que en un día cuando
todo cambió. Esto está implícito en el cambio desde Moisés hasta Jesús. Cuando Jesús vino, el
principio de representación sigue siendo el mismo, pero su aplicación ha cambiado. Jordan
explica este cambio.
Con la llegada de la Nueva Alianza, se transformaron estas dualidades. El Nuevo Pacto encarna el
cumplimiento de lo que se suponía que el primer [o Antiguo] pacto con Adán y diseñados para llevar a
cabo, pero nunca lo hizo...No hay un santuario edénico, terrenal y central: más bien, existe el santuario en
el cielo y en cualquier lugar la presencia sacramental de Jesucristo es manifiesto. El equivalente a estar en
la tierra santa es ahora para estar en el Cuerpo de Cristo.56

Todavía venimos a Dios por representación en Jesucristo, pero tenemos acceso directo a
Dios. A través de la oración, la Iglesia tiene mayor acceso que el Sumo Sacerdote tenía en el
Antiguo Testamento. Sólo podía acercarse directamente a Dios una vez al año. ¡Podemos llegar
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directamente a Dios en cualquier momento que queremos! El velo del templo se rasgó por la
muerte de Cristo. Se eliminó la separación entre el Santo de los Santos y el santuario.
El creyente del Antiguo Testamento podía rezar, pero su vida de oración era más
limitada. El Espíritu Santo ha venido en el Nuevo Testamento, y Él intercede en una manera
especial. “De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué
nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero
el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los
santos conforme a la voluntad de Dios” (Rom. 8:26-27). Con la sustitución de Jesús como Sumo
Sacerdote de Dios, que ahora está sentado a la diestra de Dios, el creyente del Nuevo Testamento
tiene un intercesor a tiempo completo o intermediario o representante en la sala del trono de
Dios. El Espíritu también ahora puede interceder por nosotros de una manera especial. La
encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Cristo en la historia han hecho una diferencia
fundamental en el cielo.57
El efecto de este cambio en la representación ha supuesto un punto de vista de acceso
directo del gobierno. El genio de gobierno de representación Bíblico es que todos en la Iglesia
tienen acceso al "hombre en la parte superior." Esto conduce al progreso. Hay menos burocracia.
En el Antiguo Testamento, había un hombre una vez al año que podrían acercarse a Dios. Ahora
hay miles de hombres y mujeres de todas las nacionalidades y de todas las carreras que se
acercan a Dios todos los momentos del día, veinticuatro horas del día, todos los días del año.
Este tipo de comunicación de abajo hacia arriba crea una mayor actividad, el interés y el
progreso. ¡ Lo quiere así porque Él diseñó el sistema!
Por otra parte, la jerarquía y la historia de Deuteronomio 1: 6 - 4:49 implica una
progresión de transformación de la historia. Josué implementó el pacto de Moisés. Los
57

El Espíritu toma el lugar de los querubines. El propiciatorio es Cristo.

73

ingredientes del Pacto bajo Moisés siendo los mismos. La aplicación fue elaborada a través de un
nuevo jefe de la alianza. El cambio no fue radical, sino de transformación. En otras palabras, el
Antiguo Pacto no fue abolido radicalmente; más bien, fue objeto de un nuevo régimen en la
historia debido a la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Esto parece
establecer el sentido propio en el que el Antiguo Pacto pasó a la Nueva Alianza. Historiador de
la ley de Harvard Harold J. Berman afirma que el cambio:
En contraste con los otros pueblos indo-europeos, entre ellos los griegos, que creían que el tiempo
pasado en ciclos siempre recurrentes, el pueblo hebreo concibe el tiempo como continuo, irreversible e
histórico, lo que lleva a la redención definitiva al final. También se cree, sin embargo, que el tiempo tiene
períodos dentro de ella. No es cíclica pero puede ser interrumpido o acelerado. Se desarrolla. El Antiguo
Testamento es una historia no sólo de cambio, sino del desarrollo, del crecimiento, del movimiento hacia
la era mesiánica - muy desigual movimiento [pacto], sin duda, con mucho retroceso [infidelidad el pacto]
pero sin embargo un movimiento hacia. Cristianismo, sin embargo, añadió un elemento importante para
el concepto judaico de tiempo: el de transformación del antiguo al nuevo. La Biblia hebrea se convirtió
en el Antiguo Testamento, su significado transformado por su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En
la historia de la resurrección, la muerte se transformó en un nuevo comienzo. Los tiempos no sólo se
aceleraron pero regenerados. Esto introdujo una nueva estructura de la historia, en la que hubo una
transformación fundamental de una época a otra.
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El efecto de esta visión transformadora de la jerarquía significa la representación y la
responsabilidad siguen siendo parte del programa del pacto de Dios. Estas ideas corren a través
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de la Iglesia. Por supuesto, Cristo es cabeza de del pacto y no es el tipo de jerarquía elaborada
como es en el Antiguo Testamento. Todos los hombres tienen acceso a Dios. Cristo es el
Mediador, M capital. Pero Dios todavía establece representantes, ancianos (obispos y pastores),
que pasan a juicio. Ellos median con una pequeña m. Por lo tanto, podemos observar los mismos
principios de la Iglesia que vimos operativa en Israel. Miembros de la Iglesia deben obedecer a
Cristo y su Palabra, así como sus representantes en su intento de aplicar la Biblia.
Observe que el libro de los Hechos contiene un ejemplo. En la Iglesia primitiva,
Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo, como lo estuvo representada por la autoridad
apostólica (Hechos 5: 1-7). El Espíritu golpeó muertos. Aun así, los siguientes pasajes revelan
que gran persecución llegó a la iglesia (Hechos 5: 17-42). La implicación es que lo mismo le
pasó a la Iglesia que le sucedió a Israel. Cuando la Iglesia se rebeló, los enemigos de la Iglesia se
los llevaron en cautiverio.
Así que hubo un cambio con la llegada de la Nueva Alianza, pero el cambio era
transformacional, no radical. El cambio fue total, pero no la destrucción total de la alianza. El
pacto se desplazó de la Vieja Nueva.
Conclusión
Jerarquía de Dios se establece en la historia. Una negación de la autoridad bíblico y la
jerarquía es en última instancia, una negación de la historia. Un rechazo de la historia finalmente
se rinde a jerarquía de Dios. Cuando Profesor Asociado de Biblia y Religión en la Universidad
de Emory, Atlanta, Georgia, Thomas J. Altizer, querían rechazar el Dios de la Biblia, dijo, "Dios
ha muerto en nuestro tiempo, nuestra historia, nuestra existencia."59
El segundo principio del pacto es el prólogo histórico, llamado el principio jerárquico.
¿Qué tiene que intenté hacer en este capítulo? En primer lugar, he presentado la relación entre la
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jerarquía y el primer punto de pacto. Le dije que la jerarquía es la manifestación de la
trascendencia de Dios. La jerarquía es la soberanía visible.
En segundo lugar, hablé sobre el principio representativo. Dios comienza la sección
histórica de Deuteronomio con una descripción del sistema judicial en Israel. Todo el mundo
tenía un representante, y todo el mundo era responsable. En este contexto, hemos visto siete
principios de rendición de cuentas.
Por último, he examinado la relación entre la jerarquía y la historia. En general, la
sección histórica del Deuteronomio es una imagen en miniatura de todo el proceso de redención
de la Escritura. Así que hay una similitud a través de todas las partes de la Biblia Todos ellos
surgen de una estructura de pacto básico establecido en el Génesis. Sin embargo, existen
diferencias debido a la progresión de la revelación.
Siguiente en el pacto bíblico llegamos al principio de la ética. El corazón del vínculo del
hombre con Dios es el cumplimiento de la justicia. En esta sección voy a hacer la declaración
más importante del libro. Voy a presentar el concepto de que existe una relación ética entre causa
y efecto.

C. Tercer Punto del Pacto
3
(Deuteronomio 5-26)
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Uno de los contrastes clásicos de la historia tuvo lugar en la entrega de los Diez
Mandamientos. Moisés había subido al monte Sinaí para recibir la declaración más sucinta del
sistema ético de Dios jamás codificado: las Diez Palabras (Dt 04:13).
Abajo, al pie de la montaña, el pueblo estaba esperando a Moisés para volver La Biblia
no nos dice cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte. El texto sólo dice que se "tardaba" (Ex.
32: 1) No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que la angustia empezara.
La gente estaba ansiosa. Su compromiso con un mundo bíblico era inestable. ¡Que
irónico! El único mundo que habían conocido era el "gulag" de un campo de concentración
egipcio. Sus abuelos habían transmitido historias de la "forma en que solía ser", pero nunca
habían visto el mejor lado de la vida egipcia. Aún así, fue todo lo que habían conocido, y Egipto
siguió representando la esperanza.
¿Qué es lo que se les olvidó? ¿Qué fue lo primero que pidieron de Aarón, el hombre
"tendiendo la tienda", mientras que Moisés se había ido? Por extraño que pueda parecer, querían
un ídolo, un dios que pudieran ver. Ellos querían un dios que podían manipular a través de un
mediador de oro. De alguna manera, persuadieron a Aarón a unirse a ellos. Fue terrible. Un
hombre de Dios, un líder, el sumo sacerdote, que había visto a Dios derrotar a la nación más
poderosa del mundo, sin una sola flecha disparada, se engatusó a renunciar a todo lo que había
conocido para ser verdad acerca de la religión bíblica. El mediador ordenado del sistema
jerárquico de Dios construyó un mediador muerto, ciego, metálico para el pueblo.
Mientras Moisés estaba postrado ante su Creador, y Dios grabada ley eterna en piedra,
Aarón y el pueblo de abajo construían y adoraban a un becerro de oro.
¿Cuál es el contraste de este día lleno de acontecimientos en la historia? Es el conflicto
entre religiones éticas y mágicas. Religión bíblica se basa en la fidelidad a la Palabra de Dios
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(ética). La religión pagana es siempre alguna forma de manipulación a través de un medio u otro.
Los detalles se explican en la sección más grande del Deuteronomio (Dt. 26.05).
Ética: El Principio de La Causa / Efecto
La tercera sección del todo tratado soberano consistió en condiciones especiales o leyes.60
El tratado fue ético en su núcleo. El señor feudal y vasallo(s) relacionados entre sí de acuerdo
con las estipulaciones establecidas. Si el vasallo era para ser consagrado al soberano, tenía que
cumplir con ellos.
En la sección de la ética del pacto Bíblico (Dt. 26.05), nos encontramos con una
expansión de los Diez Mandamientos (estipulaciones). La idea central: Dios establece una
relación ética entre causa y efecto. Puesto que Dios y el hombre no tienen unidad del ser, Dios
dicta los términos (mandamientos) en virtud del cual el hombre puede tener una relación con él.
Estos términos son el estándar de la alianza. El hombre está llamado a ser fiel a Dios mediante la
presentación a ellos. Si se somete (pacto de mantenimiento), que es bendito. Si no lo hace (pacto
de última hora) es maldecido. (Los resultados específicos de la bendición y la maldición
aparecen en el punto cuatro del pacto, llamadas sanciones).El hombre bien mantiene el pacto o
rompe el pacto. Por lo tanto, hay una ética en lugar de una relación metafísica con Dios, y esta
relación culmina en ciertos efectos predecibles. Y, debo añadir, estos efectos no son sólo
personales; que son culturales.
Todo en el universo está ligada al hombre que guarda el pacto o rompe el pacto. Este
concepto básico de la ética se presenta en Deuteronomio 05.26. Moisés resume los Diez
Mandamientos diciendo “Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para
que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer” (Deuteronomio 5:33). En
otro lugar, un pasaje de la que se tomó el título de este libro, dice, “Así que ustedes deben
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cumplir con las palabras de este pacto, y ponerlas por obra, para que prosperen en todo lo que
hagan” (Deuteronomio 29:9).
El principio de causa/efecto ético es un patrón de comando/cumplimiento. Los libros de
Josué y Jueces son ejemplos. El libro de Josué sigue el libro de Deuteronomio. Esto demuestra
que la obediencia (cumplimiento) a los mandamientos resulta en bendición. Cómo? simple:
Josué obedeció órdenes de Moisés, y la promesa se cumplió. Recibió la tierra. Incluso en los
detalles vemos el mismo patrón, como ruedas dentro de las ruedas. En el primer capítulo, Dios le
dice a Josué para entrar en la tierra y llevarlo (Josué 1: 1-9). Entonces Josué les dice a los
oficiales de Israel, precisamente, lo que Dios le dijo a Josué (1: 10-18). Por último, las personas
hacen lo que Dios ha dicho a Josué. Dios manda, Josué obedece, e Israel recibe lo que se
prometió. Hay una relación de causa/efecto entre la fidelidad al mandamiento y el cumplimiento
de la bendición.
El Libro de los Jueces ilustra el otro lado del principio de causa/efecto ético: la
infidelidad con resultado de muerte. El último versículo del libro "y cada quien hacía lo que le
parecía mejor”(Jueces 21:25), lo resume todo. Durante el período posterior a grandes conquistas
de Josué, el pueblo volvió a la infidelidad. Juez tras después de juez fue levantado. Una y otra
vez el pueblo se apartó de los mandamientos de Moisés. Ellos aprendieron la manera dura que la
relación ética causa/efecto no se puede evitar. Romper los mandamientos, y la maldición de la
muerte se cumplirá.
El principio de la ética es sólo esta sencillo. A lo largo de la Biblia, el patrón de comando
/ cumplimiento se repite. ¿Por qué? El hombre debe relacionarse con Dios por el pacto. O lo
mantiene o se rompe el pacto; que es ya sea fiel o infiel. Todo se produce de acuerdo con esta
relación básica ética causa/efecto.
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Por otra parte, la sección de las estipulaciones del Deuteronomio especifica que sólo un
determinado tipo de persona puede cumplir los mandamientos de Dios, un verdadero hijo del
pacto. El segmento de la ética instruye a los padres a ser verdaderos hijos de Dios a sí mismos
mediante la enseñanza de los mandamientos a sus propios hijos (Deuteronomio 6: 1-26). Los
padres reflejan a Dios por la formación de sus hijos para reflejarlos. Y cuando los hijos siguieron
sus padres en la obediencia a Dios, la segunda generación también reflejó a su Padre Celestial.
En otras palabras, un hijo fiel manifiesta su filiación por ser una verdadera imagen portadora de
su Padre Verdadero, Dios (Génesis 5: 1). El hijo fiel en Génesis fue haber demostrado su
filiación mediante la realización de tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Así que el motivo de
fieles filiación aparece entre las estipulaciones del Deuteronomio en el cumplimiento de los
mismos tres oficios. Los reyes se aplican la ley de Dios a la tierra (Dt. 16 y 17). Los sacerdotes
guardan el santuario y la ley de Dios (Dt. 18: 1-8). Los profetas entregan mensajes de consejo
celestial de Dios (Deut. 18: 9-22). Por lo tanto, el tema de que sólo el verdadero hijo puede
guardar los mandamientos de Dios superficies consistentemente en la parte ética de la alianza, y
se trata de su último cumplimiento en Jesucristo, el Hijo último de del Pacto.
Tres aspectos de la ética bíblica
¿Cuando hablo de una relación ética causa/efecto, estoy hablando sólo de una obediencia
externa a los Diez Mandamientos? No. Seguir los mandamientos de Dios implica motivaciones
adecuadas, estándares y aplicaciones situacionales.61 Reducir la ética bíblica en cualquiera de
estos elementos distorsiona la comprensión de pacto de la relación del hombre con Dios. Una de
las grandes declaraciones doctrinales de la Iglesia dice: "Palabra hecha por hombres no
regenerados, aunque para el asunto de ellos pueden ser cosas que Dios ordena, y de buen uso,
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tanto para ellos mismos y otros: porque no proceden de una corazón de la fe, ni se hacen de la
forma correcta, de acuerdo con la Palabra, ni en el extremo derecho, la gloria de Dios, éstos
son, por tanto, de pecado y no puede agradar a Dios".62 La declaración se refiere a tres partes de
cumplimiento ético de los mandamientos de Dios. Los intentos del hombre no regenerado para
agradar a Dios son inaceptables precisamente porque deja de tener los tres. El hombre
verdaderamente fiel (ético) lo tiene todo.
1. Motivación
En primer lugar, la tercera sección del Deuteronomio (5-26) indica que Dios espera la
motivación adecuada para obedecer sus mandamientos, desde el corazón. Moisés dice: " Y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas
palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón” (Dt. 6:5,6). Aviso en los comentarios
de Moisés que hace que la conexión directa entre el corazón y los mandamientos. Cumplimiento
externo no fue satisfactoria. Como Pablo dice: "todo lo que no proviene de la fe es pecado” (Ro.
14:23). Así que alguien como los fariseos podían guardan los mandamientos externos, pero estar
totalmente en el pecado. La ley nunca fue pensada para ser mantenida sin fe. Cualquier persona
que lee el Antiguo Testamento y piensa: "esto era un sistema de obras", ha malinterpretado
seriamente la propia Ley. Las obras eran para que salieran, no sólo en el Antiguo Testamento,
pero en el Nuevo también.

Debido a que en general hay mucha confusión acerca de la relación entre la fe y las obras,
sin embargo, una palabra más hay que decir acerca de "obras", o el cumplimiento de la justicia.
En primer lugar, la base (motivo) del cumplimiento de la justicia es el sacrificio. El punto
central de la tercera sección del Deuteronomio es una discusión sobre el sistema de sacrificios en
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Israel (Dt. 12: 1-32), lo que implica que el cumplimiento de la justicia en el santuario del
sacrificio de Dios. La única cosa que puede contrarrestar el pecado del hombre es una expiación
por la sangre. En el Antiguo Testamento el sacrificio es temporal, y Cristo se convierte en el
sacrificio de sangre permanente en el Nuevo Testamento (Hebreos 9: 25-28). Así, el
cumplimiento de la justicia no se pretende que sea a la exclusión de la obra terminada de Cristo.
Dos, la instrucción del cumplimiento de la justicia es una fe que obra. La fe es holística.
La Biblia distingue entre las obras que están fuera de la fe y las obras que forman parte de la fe.
Pablo dice: "Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no nació de
ustedes, sino que es un don de Dios; ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie.
Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas” (Ef. 2:8-10). ¿Ven la
distinción de Pablo entre "malas" obras - obras antes de la fe - y "buenas" obras - fe y sus obras?
Es la fe y sus obras que toman posesión de Cristo. La fe es algo más que simplemente
asentimiento mental. Implica el hombre total. Por esta misma razón, Santiago dice: "Tú tienes fe,
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” (Stg. 2:18).
Por lo tanto, el cumplimiento de la justicia requiere sacrificio y la fidelidad. Moisés no
enseñó "la salvación por obras." El hombre constante bíblico nunca habría considerado esta
posibilidad. Habacuc 2: 4 dice: "el justo vivirá por su fe.” Las obras de la fe nunca deben ser
separadas de la verdadera fe. Porque sin fe verdadera, no puede haber verdaderas obras de
justicia. En efecto, la fe sin obras es nada menos que la salvación por obras.
2. Estándar
En segundo lugar, la sección de la ética del pacto enseña que la fe no es una fe sin
estándar. Buenas motivaciones no son suficientes. Después de todo, Moisés dice que los
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mandamientos son para estar en el corazón (Dt. 6: 5-6). La fe tiene una norma de justicia para
que la Iglesia sabe cómo se supone para qué la fe debe actuar. Objetivamente hablando, los Diez
Mandamientos son un resumen de la norma ética de Dios. Deuteronomio 5-26 sigue el esquema
de los mandamientos, sólo en mayor detalle.
I. Vista general de los Diez Mandamientos (Deuteronomio 5: 1-33)
II. Las Diez Palabras
Primera Palabra (6:1-11:32): No hay que olvidar Dios trascendente
Segunda Palabra (12:1-13:18): Jerarquía del Santuario
Tercera Palabra (14:1-29): Consagración de la Presencia de Dios
Cuarto Palabra (15:1-16:17): Sábado descanso
Quinta Palabra (16:18-18:22): Padres de comunidad del pacto
Sexta Palabra (19:1-22:12): Las leyes relativas a homicidio
Septima Palabra (22: 13-23:14): Leyes de presentación
Octavo Palabra (23: 15-24:22): Leyes contra las diversas formas de
manipulaciones
Noveno Palabra (25:1-19): Justicia
Decima Palabra (26:1-19): Primicias
Como se lee a través de la lista de los diez mandamientos, se expone en detalle, tal vez se
da cuenta de que siguen los cinco puntos del pacto, repitiéndolos dos veces (5 y 5). Voy a entrar
en esta estructura en detalle en un capítulo posterior, donde los Diez Mandamientos se utilizan
como apoyo del concepto de pacto de cinco puntos. Pero incluso con este breve resumen de la
tercera sección de la alianza, el carácter objetivo de la ética de Dios se destaca. Él ha
categorizado sus requerimientos.
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¿Han cambiado? Aunque los aspectos de los mandamientos mismos han sido alterados,
las diez categorías de resumen no han cambiado. Escucha lo que Jesús dice cuando se le
preguntó acerca del "gran mandamiento."
Jesús le respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente.” Éste es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas
(Mt. 22:37-40).

¿Estas palabras suenan familiares? Ellos deberían. Ellos son citas directas de
Deuteronomio, en particular la sección a la que acaba de hacer referencia anterior (6: 5). Cuando
Jesús se le preguntó acerca de los mandamientos más importantes, citó la Ley. Por lo tanto, el
nivel de la justicia de Dios no cambia.
Su estándar, para el caso, refleja su carácter. Si su carácter no cambia, Él no puede
cambiar.. Hace varios años, recuerdo que tomé el Nuevo Testamento y comencé a enumerar
todos los mandatos. Para mi sorpresa, todos ellos podrían ser agrupados en las categorías de los
Diez Mandamientos. Todos ellos estaban allí. Así que la norma de Dios es el mismo, porque Él
es el mismo.

La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto es la forma en que se cumplen. Es la
manera especial en que los mandamientos se mantienen en el nuevo pacto que explica los
cambios. El hombre del antiguo pacto espera que cumpla la norma de justicia por la fe. Pero
nunca pudo. Le faltaba la expiación completa por su pecado. Él estaba obligado a mirar hacia
adelante en la historia de la fe para el acto de un representante del pacto de la expiación (Isaías
53). En el Nuevo Pacto, Cristo se convirtió en el cumplimiento de la justicia. Él obedeció
perfectamente; Él cumplió perfectamente la Ley; Él encarna la Ley de Dios en su persona, es
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decir, el cumplimiento de la justicia de Deuteronomio 5-26 finalmente llegó a través de Él. Las
categorías de ética no cambian. Permanecen a través de Cristo. Todavía existe una relación ética
causa / efecto. La norma se mantiene en Cristo, y todo el mundo que confía en Él por lo tanto
mantiene su estándar. Juan dice: "El que dice: «Yo lo conozco», y no obedece sus
mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él” (1 Jn. 2:4).
Por ello, hemos visto que la principal causa / efecto ética tiene motivaciones y un
estándar objetivo. Hay un aspecto final.
3. Aplicación Situacional
Tener la motivación y el nivel adecuado no es suficiente. Estos deben ser aplicados
correctamente en diferentes situaciones. Muy simple, las personas con buenas motivaciones
pueden aplicar mal la ley de Dios. ¿Cómo es eso? Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo
cristianos que creían que una persona nunca debe "mentir". Un día, los alemanes llegaron a su
casa y le preguntó si se estaban escondiendo algún judío. Los cristianos pensaban: "Yo no puedo
decir una mentira. La Biblia dice que mentir es malo. Tenemos que decir a los alemanes que nos
estamos escondiendo judíos en nuestros sótanos." Así que los cristianos lo dijeron a los
alemanes. Los nazis entraron en la casa, capturaron a los judíos, ellos marcharon al frente, y
mataron a cada uno de ellos en presencia de sus traidores.
Estos cristianos tenían buenas motivaciones. Ellos querían ayudar a los judíos. Ellos
querían agradar a Dios. Tenían buenos motivos! Qué salió mal? Se aplicó erróneamente la ley.
Irónicamente, la Biblia tiene una situación similar. Cuando los judíos se preparaban para
atacar a Jericó, los espías fueron enviados por delante (Josué 2: 1). Una prostituta llamada Rahab
los escondió a cabo. Cuando los soldados de Jericó preguntaron si había visto a alguno de los
espías judíos, ella les mintió (Josué 2: 6). Por otra parte, Santiago llama la atención sobre la
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mentira, diciendo que era un acto de justificación. Él dice, "Lo mismo sucedió con Rahab, la
prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras, cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó
a escapar por otro camino?” (Stg. 2:25). Los comentaristas han salido de su camino para torcer
el sentido llano de estas Escrituras. sólo unos pocos en los últimos años han permitido que la
Biblia hable por sí misma.63 Rahab fue justificada por mentir a los enemigos! Cómo? La
respuesta se refiere al concepto bíblico de la verdad. La verdad no significa simplemente la
fidelidad a los "hechos". Esta es la visión griega. La verdad bíblica es la fidelidad al pacto, es
decir, la fidelidad a Dios y su pueblo.64
Además, ciertas situaciones afectan la aplicación de la Ley de Dios. En Josué, la nación
estaba en guerra. Había un lugar para mentir al enemigo y no violar la verdad. Durante la
Segunda Guerra Mundial, se produjo una situación similar, situación que afectó el uso de la
Biblia. La Biblia no ha cambiado, sólo la situación. ¿Es esto lo mismo que "ética situacional"?
No. situacional ética dice que la situación determina totalmente la verdad, así que la verdad
cambia de una situación a otra. Ética bíblica dice la verdad siempre es la misma: la Palabra de
Dios. Sólo la aplicación de la verdad cambia.
El lado de la situación de la ética bíblica es importante. Como vimos anteriormente,
puede significar una cuestión de vida o muerte. No es suficiente con tener los motivos correctos
y simplemente guardar los mandamientos. Tienen que mantenerse en el camino correcto.
Por lo tanto, el principio de causa/efecto ética no es una obediencia mecánica a la Biblia.
Ética bíblica consiste en la fidelidad en las diversas circunstancias de un corazón de fe. Dado
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este entendimiento, el hombre de Dios debe ver la relación causa/efecto entre la fidelidad y lo
que sucede.
Dominio: el efecto apropiado

El dominio sobre los enemigos de Dios es explícitamente declarando como el efecto
propio de la obediencia en la sección de la ética del Deuteronomio. Se coloca aquí porque Dios
quiere que su gente asocie la fidelidad y la conquista. Esta realidad de la victoria se expresa en la
forma de una promesa cumplida dado a Sem, hijo de Noé (Deut. 8: 1-26). ¿Que era? Noah
prometió a su hijo que mantuvo el pacto, Sem, que "que Canaán sea su siervo” (Gn. 9:26).
Moisés le dice a Israel cómo la promesa se cumplirá.
Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión, y haya
desalojado delante de ti a muchas naciones…cananeos…Sábelo bien: el Señor tu Dios es Dios, el Dios
fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos,
hasta mil generaciones; pero que da su merecido a quien lo aborrece. A quien lo odia, no se tarda en
destruirlo; él mismo le da su merecido. Así que cumple con los mandamientos, estatutos y decretos que
hoy te mando cumplir. Si después de oír estos decretos, los cumples y los pones por obra, el Señor tu
Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Te amará y te
bendecirá…No enviará sobre ti ninguna de las plagas malignas que envió sobre Egipto, y que tú conoces,
aunque sí las enviará sobre todos los que te aborrezcan. Tú acabarás con todos los pueblos que el Señor
tu Dios te entrega (Dt. 7:1-16).

La fórmula para la victoria es simple: mantener el pacto y el dominio será el efecto
adecuado. La clave del éxito no es un secreto en la Biblia. Se puso de manifiesto, y se ilustra una
y otra vez.
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No hay mayor ejemplo del cumplimiento de lo que dijo a Moisés en la batalla de Jericó.
En lugar de instruir a Israel a luchar con armas, Dios les ordenó a marchar alrededor de la
ciudad, simbólicamente circuncidándola a él (Josué 6), ya que la circuncisión es la aplicación
inicial del pacto (Génesis 17). Dios les ordenó comenzar con Jericó en la misma forma en que se
habían mandado para comenzar con su vida personal. Y a través de este ritual de la fidelidad en
Jericó, Dios rodeó la ciudad como lo había rodeado la vida de los israelitas. A continuación,
proporciona un ejemplo vivo de lo que sucede cuando los enemigos están rodeados por Dios a
través de la fidelidad de su pueblo. En el séptimo día, el día del juicio en la Biblia, Dios causó
que las paredes cayeran. Israel mantuvo la Palabra de Dios, y Dios cumplió su palabra a Israel al
derrotar a sus enemigos.
En momentos en que la Iglesia tiene una imagen de sí mismo horrible, ya que
erróneamente se le ha dicho que tendrá que ser raptados fuera de su propia derrota inevitable, la
lección de Jericó necesita ser enseñada. Jesús es tan enfáticamente claro como Moisés y Josué
que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia (Mateo 16:18). Los enemigos serán
derrotados, y la Iglesia tendrá dominio y bendición, si se va a mantener el pacto de Dios.
¿Job: Una mosca en la sopa?

Hay una excepción aparente, que causó a los puritanos mucha consternación: la vida de
Job. He pasado un espacio considerable desarrollando la relación entre cómo el hombre responde
a Dios y lo que sucede en la vida: el principio de causa / efecto ético. ¿Se rompe este concepto en
la historia de Job? No.
La vida de Job solamente rompe causa y efecto en que desde todas las apariencias
externas que él es despojado temporalmente de toda bendición. Perdió a sus hijos, las posesiones,
la salud y los amigos. Sus amigos, por otra parte, continúan a lo largo del cuerpo principal del
libro al utilizar el principio de causa / efecto para persuadir a Job que él es culpable. Sin
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embargo, Job no cede. Argumenta que es justificado ante Dios. En muchos sentidos, el libro
entero es una exposición de la gran doctrina de la justificación. Por último, es exonerado por
Dios. Al final, hace a Job recibir la bendición del pacto. No en otra vida, pero en esta vida.65
Por lo tanto, hay momentos en que parece que no hay ninguna conexión entre la ética y
sus efectos. De hecho, hay momentos en la historia en el que parece que los malos son
"bendecidos", y los justos son "maldecidos". ¿Por qué? A veces, el pueblo de Dios como un todo
del pacto están siendo disciplinados. En su disciplina, Dios restringe e incluso quita bendición de
los individuos. Esto en sí mismo confirma el principio de causa / efecto ético. En otras ocasiones,
la gente de Dios - mártires y otros que tienen que someterse a sufrimiento inusual - reciben
porciones de la bendición retraso. Su bendición viene en forma de cantidades internas y aún
mayores de bendición cuando alcanzan el cielo. Por último, a veces Dios pone a prueba a su
pueblo para ver si van a vivir por la fe (Santiago 1: 1-2). La prueba es la aparente inversión del
principio de causa/efecto de fortalecer la fe de los justos. Job es el ejemplo clásico. En el corto
plazo, que estaba "maldecido" por ser justo. A largo plazo, fue bendecido doble, recibiendo
múltiplos de sus bendiciones originales (Job 42: 10-17). No es un ejemplo "mosca en la sopa".
Su vida refuerza el principio de la ética de la alianza.
El centro mismo del pacto es la ética. El hombre está llamado a ver el mundo a través de
los ojos de la fe. Él es creer que todo lo que sucede a su alrededor está ligado a el pacto. Si no
entiende los acontecimientos de la vida en estos términos, se recurrirá a otras explicaciones
causa/efecto.
Falsas explicaciones de causa / efecto
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El hombre caído no quiere vivir de acuerdo a la fidelidad. Ni siquiera quiere admitir que
su infidelidad a Dios se relaciona con todo lo que sucede a su vida, la cultura, el gobierno, el
matrimonio, y sobre todo, ni su vida en el más allá. Él quiere alcanzar y vivir de acuerdo a otras
falsas nociones de causa / efecto. Hay tres: mecánica, manipuladora, y mágica. Son similares en
que todos son pecadores y falsas explicaciones de causa y efecto en el universo. Sin embargo,
cada uno refleja una variación diferente de la lógica caída.
1. Mecánica Causa / Efecto
En primer lugar, la explicación mecánica de causa / efecto. Como el término lo indica,
alguna fuerza "impersonal" trae causa y efecto, al igual que la "ley natural". Una vez que el
hombre comienza a ver las leyes naturales como actos autónomos impersonales, de alguna
manera, se convierten en un sustituto de la verdadera ley que rige el universo, la ley bíblica. El
mundo se entiende entonces en términos de una relación mecánica causa / efecto, y, además, una
visión que tiene graves consecuencias sociales y políticas. Volvemos a la época de la Ilustración,
un momento en que la ley natural supuesta reinó supremo, para ver un ejemplo de explicación
mecánica de causa y efecto en el universo.
Louis Bredvold observa en The Brave New World of the Enlightenment (El mundo feliz
de la Ilustración) un matiz importante de la ley natural que se perdió durante la Ilustración.66
Argumenta que antes de este tiempo (segunda mitad de la Edad Media), la ley natural se divide
en dos categorías: la ética y los fenómenos físicos. Había leyes para los seres humanos y las
leyes de las cosas. La Ilustración desechó esta distinción, e hizo la ley para las cosas de la base
de la ética. En palabras de Descartes, "Toda la filosofía es como un árbol de que la metafísica es
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la raíz, el tronco es la física y otras ciencias son las ramas que crecen fuera de este tronco, que se
reducen a tres principales, Medicina, Mecánica y ética. "67
Matemáticas se convirtió en la base de la vida. Un "ciencia universal" se convirtió en la
base de la cual surgió todo. No es que los hombres, como Descartes, Spinoza y Liebnitz no
hablaban de ética. De hecho, escribieron importantes tratados sobre el tema. La innovación, sin
embargo, se refería a la base de la ética. El filósofo social del siglo XVII Thomas Hobbes, por
ejemplo, descubrió la Geometría de Euclides en el punto medio de su vida. Él no era un
matemático, él no era un matemático, pero cuando leyó Euclides quedó impresionado. “Este fue
el primer y único libro que había encontrado algo en la que toda proposición era incontrovertible.
¿Por qué estaban allí no hay otros libros como ese? ¿Y por qué no escribir una filosofía del
hombre y la sociedad, ese tema problemático de controversia en todas las épocas pasadas, en un
estilo similar de demostración paso a paso? Este proyecto Hobbes decidió hacer su propio.”68
Produjo una explicación matemática del universo. En la Epístola a Dedicatoria De Cive escribe,
Verdaderamente los Geómetricos han realizado muy admirablemente su parte ... Si los filósofos
morales hubieran realizado felizmente con su deber, no sé lo que podría haber sido añadido por la
industria humana a la realización de esa felicidad, que es coherente con la vida humana. Para fueron la
naturaleza de la cantidad de figuras geométricas, la fuerza de la avaricia y la ambición, que se sustenta en
las opiniones erróneas de lo vulgar, en cuanto a la naturaleza del bien y el mal, lo haría actualmente débil
y languidecer; y la humanidad debería disfrutar de un melocotón tales inmortal que [a menos que fuera
para la habitación, en la suposición de que la tierra debe crecer demasiado estrecho para sus habitantes]
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no habría apenas dejarse ningún pretexto para la guerra.
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Esta declaración es reveladora. Hobbes se mueve desde una visión mecánica de causa y
efecto a la utopía, que resume los efectos de la Ilustración en el siglo XX. La visión mecánica de
causa y efecto llevó a un concepto colectivista del gobierno, al igual que todas las teorías
utópicas. Un comentarista de Bredvold hace este mismo punto:
Como herederos de la Ilustración, muchos teóricos sociales en Occidente no son conscientes de lo
mucho que comparten con el comunismo de una fe en el materialismo y los métodos de la ciencia física
aplicada al hombre. Muchos en el Occidente sostienen una creencia rousseauniana en la bondad natural
del hombre, junto con el principio materialista de la omnipotencia del medio ambiente [mecánica causa /
efecto]. Estos principios son fundamentales... en la medida en que la filosofía de la Ilustración ha
permeado el pensamiento occidental, nuestros estadistas son descalificados o en desventaja en librar una
guerra ideológica con la tiranía marxista por razones morales. El Occidente no puede soportar media
positivista y medio cristiano.70

Así que comenzamos con una explicación mecánica de causa y efecto, y terminamos en
el colectivismo. El pacto bíblico está en marcado contraste. Dios es personal. Él creó el mundo.
También creó las matemáticas. Una fórmula puede explicar lo que sucede en un sentido físico,
pero no por qué. El ciclo del agua se puede estudiar, por ejemplo, pero esto no explica por qué se
producen las hambrunas. Dios envía hambrunas como una maldición. Todo lo que sucede es el
resultado de mantener el pacto o romper el pacto. La vida no es mecánica.
2. Causa/Efecto Manipulativo
Yo llamo a esta falsa explicación de causa y efecto "manipuladora", porque la fuerza es a
menudo vista como la base de la vida. Potencia bruta crea causa y efecto. La manipulación puede
ser en forma de robo personal o daño a otra, o puede venir en la forma de robo o asesinato
nacional. El conflicto es siempre el mismo: la derecha frente a fuerzas. Las teorías de la energía
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creen que el poder crea causa y efecto. Cuando su aplicación, como Shakespeare dijo a través de
Ulises en Troilo y Crésida,
Entonces bien y el mal
se debe perder de sus nombres, y así que si la justicia también,
entonces todo lo incluye en el poder,
el poder en la voluntad, será en el apetito,
y el apetito, un lobo universal,
así doblemente secundado con la voluntad y el poder, debe hacer forzosamente universal presa,
y por último se comen a sí mismo.

Curiosamente, Shakespeare observó que "bien y mal" desaparecen cuando reina el
"poder". El hombre no está regido por una norma ética; en cambio, se deja a los caprichos de un
Estado de poder.
La lucha del "bien contra el poder" es uno de los movimientos básicos de la Biblia. El
hombre caído tiende a reemplazar el pacto con la fuerza. Pero podemos estar seguros de que "el
bien" prevalece - ya que siempre hay una relación ética causa / efecto - porque la Biblia también
cuenta la historia de la re-creación del gobierno de pacto. El plan de la redención, por lo tanto,
choca constantemente con el Estado Poder. Por último, la redención gana!
Considere la posibilidad de Caín. Fue conducido al este del Edén. El texto bíblico llama
la atención sobre el tipo de sociedad que él estableció. El descendiente de Caín dice "Si soy
herido, mataré a un varón; Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado siete
veces, Lamec será vengado setenta veces siete” (Gn. 4:23-24). Los hijos de Caín fueron
destruidos, pero por el Diluvio. Los hijos de Seth prevalecieron a través de la familia de Noé
(Génesis 6: 1-8: 22).
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Considere, a Faraón. El conflicto entre Moisés y Faraón fue uno de "derecho contra
fuerzas." Faraón había construido una civilización basada en la manipulación. Él era el
manipulador más poderoso del mundo. Conoció a su partido en Moisés. La cuenta del conflicto
enfatiza que Moisés derrotó Faraón con medios éticos de Dios: la "vara" (Éxodo 14: 15-20), la
ley, y la Pascua (Éxodo 12: 1-51). Dios tan devastado Faraón, como cuestión de hecho, que el
faraón pidió a Israel que salir de Egipto.
Considere Daniel. La historia de Daniel dice cómo los Estados de poder del mundo
culminan en una derrota final por el reino de Dios. Tomado al exilio, Daniel y su gente va a
superar el líder más grande en el mundo por la revelación, la Palabra de Dios. Se trata de
Nabucodonosor en la forma de un sueño (Daniel 2: 1-3). El sueño aterroriza al rey de Babilonia.
Él ve a un hombre enorme ser derrocado por una piedra.71 Daniel es el único capaz de
interpretar. El hombre gigante representa cuatro grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia,
Grecia y Roma (Daniel 2: 36-45). Un verdadero imperio en la Biblia es el que domina todo el
mundo. Estos antiguos imperios idolatra representaron el intento de la humanidad para gobernar
el mundo por el poder. El reino final de piedra, una metáfora común para el reino del Señor
(Mateo 16:18), aplasta el Imperio Romano. Así, el último imperio verdadero era el Imperio
Romano. Ha habido otros "grandes" reinos, pero ninguno han sido imperios "mundiales" en el
verdadero sentido bíblico.
Considere Cristo. El movimiento de la historia llega a la cúspide del conflicto en la cruz.
Las naciones poderosas del mundo crucifican a su Salvador. Su arma de destrucción (la cruz), sin
embargo, se convierte en lo que los lleva a la ruina. Estados de poder fueron traídos bajo el
pacto. Desde la muerte de Cristo, el mismo conflicto se ha librado. La Iglesia primitiva encontró
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su mensaje hostil a la adoración del César. La iglesia moderna se ha opuesto amargamente por
los "ismos" del comunismo y el fascismo.
Siempre el enfoque manipulador de causa y efecto demuestra lo dijo CS Lewis.
No hay ni puede haber ningún sencillo aumento del poder de parte del hombre. Cada nuevo poder
ganado por el hombre es un poder sobre el hombre también. Cada avance lo deja más débil y más fuerte.
En cada victoria, además de ser el general que triunfa, él es también el preso que sigue el carro triunfal.72

¿Cómo los dictadores de la historia ilustran las palabras de Lewis. Cada vez que ellos
gobiernan por la fuerza, terminan atrapados por su propio poder. Sus constitutencies esperan usar
el mismo poder para conquistarlos. La historia bíblica de la redención también ilustra. Los
intentos del hombre para manipular resultaron en la muerte de Cristo. El hombre fue conquistado
por su despliegue de poder. El apóstol Pablo argumentó en Pentecostés que la muerte y
resurrección de Jesús estableció Cristo como Señor, el verdadero poder (Hechos 2: 22-36). El
bien prevaleció sobre poder.
3. Causa/Efecto Magico
E.M. Butler comienza su libro Ritual Magic (1949) con esta observación: "El objetivo
fundamental de toda la magia es imponer la voluntad humana en la naturaleza, en el hombre o en
el mundo sobrenatural con el fin de dominarlos." Una vez más, la cuestión es causa y efecto. La
magia es también orientada, como el enfoque manipuladora poder de causa / efecto. En lugar de
apelar a Dios, busca lo demoníaco de manipular a Dios y Su mundo. Todas las religiones de
poder tienen una debilidad básica. Gary North se basa en la observación de Lewis que mencionó
anteriormente y dice:
El problema con la potencia es siempre el mismo: el usuario se somete simultáneamente a la
misma. El hombre que maneja el poder científico del mundo moderno debe tener una teoría de la
72
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transmisión de potencia. Si causas tienen efectos, a continuación, al convertirse en una causa de
intermediario un hombre debe reconocer que sus decisiones también son efectos de causas anteriores. Si
él niega que se determina necesariamente, entonces él también debe negar su propio poder para
determinar ciertos efectos. Del mismo modo, si un mago utiliza el poder de un aliado o demonio para
producir ciertos efectos, pone inevitablemente a sí mismo bajo el poder del aliado. Por lo menos, que se
someta a una serie de rigurosas rituales que debe utilizarse cuando debe convocarse a poder oculto. Para
comandar el poder - cualquier poder - es reconocer la soberanía de la fuente de ese poder, si Dios, los
demonios, la ley natural, la variación aleatoria, o lo que sea. Hombres servirán lo que ellos creen que es
soberano.73
La búsqueda del poder esclaviza. Religión del poder vuelve en contra de quienes lo usan (creen
en ella). El Nuevo Testamento cuenta la historia de exorcistas judíos que trataron de utilizar el nombre de
Jesús para manipular los demonios (Hechos 19: 8-20). Habían visto el poder del nombre de Jesús. Para
ellos, era la fórmula perfecta. Pidieron a los demonios. Los demonios respondieron a los exorcistas,
"Sabemos que Jesús y Pablo, pero ¿quién es usted?" Con eso, los malos espíritus brutalmente atacaron a
los hombres. Para estos exorcistas, el poder estaba en una ecuación, en este caso el nombre de Jesús. Ellos
descubrieron que Jesús no puede ser gobernado por cualquier fórmula. Uso de ellos exorcista de una
fórmula también explica por qué la ciencia se desliza tan fácilmente en la magia. Ambos tienden a reducir
la vida a una ecuación. Ciencia atea pretende manipular el universo a través de una ecuación, y la magia
utiliza el encantamiento como una fórmula.

Ética, no fórmulas elitistas, es la clave de la religión bíblica. David dice: "no te agradan
los holocaustos! Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado” (Salmo 51:16,17).
Entonces David continúa en la nota de ética "Por tu bondad, trata bien a Sión; ¡reconstruye las
murallas de Jerusalén! Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces con los
holocaustos y ofrendas del todo quemadas” (Salmo 51:18,19). La religión bíblica tiene "ritual", o
73
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tal vez una mejor palabra sería "rutina".74 Pero el ritual de la Biblia sigue el pacto. David llama a
la fidelidad del pacto para hacer las rutinas de ofrecer sacrificios legítimos. Sin la fidelidad, los
sacrificios eran inútiles.
Mediación por Magia
El problema de la mediación es básica a la cuestión de causa y efecto. El hombre no
puede escapar de su posición como subordinado de Dios sobre el mundo. El hombre pide a poder
de Dios para que le ayuden en sus tareas de dominio. La pregunta es: ¿Cómo se invocan a Dios?
La respuesta bíblica es que el hombre pide a Dios como el Dios del pacto que hace cumplir los
términos de su pacto en la historia. Pero el mago, como el humanista, no puede admitir esto. Eso
pone demasiado énfasis en los términos del pacto: la ética. Así que él busca otras maneras de
invocar a Dios.
El núcleo del el Renacimiento humanista era magia. Fue un intento consciente de sí
mismo para revivir el humanismo pagano, incluyendo la magia clásica. El supuesto fundamental
de la magia es la cadena del ser idea: "Como es arriba, es abajo". Dios y los cielos son
esencialmente igual que el hombre y su medio ambiente. Así que debe haber una búsqueda de los
medios adecuados para la intermediación entre el cielo y la tierra. Se trata de la búsqueda del
mago: Frances Yates describe esta cosmovisión rival:
Para el Todo era Uno, unidos por un sistema infinitamente complejo de relaciones. El mago era el
que sabía cómo entrar en el sistema, y lo utilizan, al conocer los eslabones de las cadenas de influencias
que descienden verticalmente desde arriba, y establecer para sí una cadena de enlaces ascendentes por el
uso correcto de las simpatías ocultas en cosas terrestre, de las imágenes celestiales, de invocaciones y
nombres, y similares.75
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Como es arriba, es abajo. Manipular la creación, y las fuerzas de los cielos se pueden
dominar, dirigido hacia las metas del mago. Esta es la visión del hombre como Dios, el que
dirige las fuerzas de la naturaleza y lo sobrenatural como artesano.
En la religión bíblica, lo que está arriba (Dios) es fundamentalmente diferente de lo que
está abajo (la creación). La posición del hombre como intermediario es dada por Dios. El hombre
debe ejercer dominio como agente de pacto de Dios, no como un maestro autónoma del cosmos.
El vínculo entre el cielo y la tierra es, por tanto, de pacto. Se rige por los términos del pacto. Para
que el hombre salga con la suya, se debe elegir el camino de Dios para él. Guardar la ley de Dios
no es una manera de manipular a Dios; es el camino del hombre de conformarse a sí mismo
éticamente a Dios. El personaje bíblico que no alcanza a comprender esto era Simón el mago,
que trató de comprar el poder de Dios de Simón Pedro. Pedro lo consignó al infierno. Él lo llamó
al arrepentimiento (Hechos 8: 14-24).
Explicaciones mágicas, mecánicos y de manipulación son todas falsas. Definen
problemas de la vida como la metafísica, no de pacto. Según ellos, el hombre carece de algo en
su ser; tal vez es una raza inferior; tal vez le falta el hechizo correcto; tal vez él no está diciendo
el hechizo de la manera correcta; tal vez él no sabe lo suficiente. En todos los casos, el problema
es una falla en su ser y no su ética. La tercera sección de la alianza, sin embargo, exige la
sumisión a Dios en términos de sus estipulaciones.
Conclusión
La ley está en el corazón del pacto de Dios, sobre la base de los principios de la
trascendencia y la jerarquía. La tentación del pueblo de Dios ha de recurrir a la magia. Como fue
en los días en que Moisés recibió la ley, así es en nuestros días. El conflicto está todavía entre la
ética y la magia.
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En este capítulo, he tratado de lograr una cosa principal: para establecer la conexión ética
entre causa y efecto. En primer lugar, me presenté al principio. Se le puede llamar mandato /
cumplimiento. Mantener el pacto resulta en bendiciones. Romper el pacto resulta en maldiciones.
El principio de la tercera sección del Deuteronomio es así de simple.
En segundo lugar, consideramos que la fidelidad no es mera conformidad externa a los
Diez Mandamientos. Aunque el segmento de la ética les expone, han de ser guardado de las
motivaciones adecuadas y se aplica correctamente de situación en situación. Este tipo de
fidelidad ética adquiere dominio e influencia.
El libro de Job se planteó como una posible excepción a este principio. Se encontró que
el empleo es un ejemplo de cómo Dios prueba a su pueblo con temporal "maldición." El
propósito es fortalecer su fe. En realidad, las pruebas se resultan en una mayor bendición.
En tercer lugar, hay falsas explicaciones de causa y efecto. La explicación mecánica trata
de reducir el universo a las leyes naturales y fórmulas. El enfoque manipulador explica la causa y
efecto de acuerdo con la fuerza bruta. La teoría mágica combina los dos primeros, usando una
fórmula para manipular la naturaleza. Los tres son equivocada y engañosa.
Esto completa el tercer paso en el proceso de pacto. En el próximo capítulo, es
considerado el cuarto principio. Tiene que ver con la forma en que se entró en el pacto a través
de la recepción de las sanciones. Vamos a examinar cuestiones como por qué las sanciones
simbolizan y sellar el juicio a una persona. ¿Es el pacto condicional o incondicional? ¿Puede una
persona perder su salvación?
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D. Cuarto punto del Pacto
4
Sanciones
(Deuteronomio 27-30)
Una noche Dios vino a Abraham. Era el momento de cortar un pacto. Muchos años antes
de esta tarde Dios le había prometido que iba a ser el padre de muchas naciones (Génesis 12: 13). ¡Pero hasta el momento, sólo había vagado por todo el mundo conocido dándose cuenta de lo
grandioso que eran los otros gobernantes!
Sin embargo, esta noche era diferente, Dios vino a él y le dijo que mirara a los cielos y
contará el número de estrellas (Génesis 15: 5). ¿Por qué? Dios quería que Abraham viera qué tan
grande es el número de descendientes que él tendría. Para muchos hombres, este ejercicio habría
parecido inútil, ya que su esposa era demasiado vieja para tener hijos. Pero él no era un hombre
cualquiera.
Él creyó en el Señor (Génesis 15: 6).
La fe, sin embargo, no descarta la posibilidad de preguntas. Abraham le pidió a Dios
cómo podía saber que realmente se le daría la tierra prometida a él. Dios respondió a su pregunta
cortando un pacto (Génesis 15:18). Para formar esta alianza de pacto, se utilizó un procedimiento
estándar.
Abraham fue instruido para llevar cinco tipos diferentes de animales: una novilla de tres
años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Ellos fueron
cortados por la mitad, y las mitades separadas y colocados delante de Abraham. Normalmente,
Abraham hubiera pasado entre los animales y los hubiera quemado con el fuego para sellar el
pacto. Para entonces, sin embargo, un día había pasado y el sol estaba a punto de bajar. Dios
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puso Abraham a dormir, y Él pasó por entre los animales, y los quemo con fuego.76 Toma
juramento, sancionandose a sí mismo por el beneficio de Abraham. Estos son los ingredientes del
siguiente principio del pacto, el proceso real de ratificación. Para cortar un pacto, tres elementos
son necesarios: sanciones, juramento, y los testigos.
Todos estos elementos están presentes en la cuarta sección del Deuteronomio (27-30).
Israel aceptó las sanciones de bendiciones y maldiciones dividiendo en dos grupos en el monte
Gerizim (bendición) y el monte Ebal (maldición). Ellos recibieron las sanciones por juramento
sagrado, diciendo "amén" a las maldiciones del pacto. Por último, los testigos de "cielo y tierra"
verifican la autenticidad de la ceremonia. Esta ocasión memorable fue la ratificación real del
pacto.
Vamos a considerar cada aspecto de este proceso, comenzando con las sanciones.
1. Sanciones (Deut. 27 a 30)
En primer lugar, las sanciones son bendición y maldición. Bendición siempre tiene que
ver con la recepción de la herencia (Génesis 48: 1-22). Esta herencia es personal y cultural, todo,
desde la santidad a la prosperidad financiera de civilización (Dt. 28: 1-14). La imagen más
común de la bendición es un jardín. La Biblia comienza y termina en un jardín. Jesús fue llevado
por las autoridades en un jardín. Maldiciendo, por otro lado, se refiere a la muerte. También tiene
dimensiones personales y culturales. La misma lista de bendiciones en Deuteronomio va seguida
de una todavía más extensa lista de maldiciones como la enfermedad, el hambre, la guerra y la
bancarrota (Dt. 28: 15-68). Las metáforas de maldiciones son al mar (el caos) y el desierto
(desolación). Estas son imágenes de lo que se convierte en el mundo cuando el hombre rompe el
pacto, lugares donde el diablo y los demonios viven.
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En segundo lugar, las sanciones de la bendición y la maldición son realmente promesas.
Esta idea promisoria se remonta al jardín. Se hicieron dos promesas originales a Adán. Dios
prometió la bendición de descanso en el día de reposo (Génesis 2: 1-3), y Él prometió la
maldición de la muerte si el árbol del conocimiento del bien y del mal se come (Génesis 2: 1517). Debido a que las sanciones fueron emitidas con anterioridad, eran promisoria en el carácter.
Los jefes de familia hicieron lo mismo. Antes de morir, llamaron el primogénito, oraron por
imposición de las manos, bendijeron el primero nacido, y la herencia fue transferida. En algunos
casos, el padre incluso emitió una maldición a un hijo infiel (Génesis 49: 4). En resumen, todas
las sanciones son proféticas.
En tercer lugar, las sanciones son judiciales, que implica un juicio antes de la bendición.
Adán estaba para recibir la bendición primero. La maldición no debía haber participado en la
experiencia del día sábado en absoluto. El pecado interrumpió el día de la bendición, sin
embargo, y la maldición terminó en venir primero. A partir de ese momento, la bendición sólo
podría venir a través de la maldición. Dios dijo a la serpiente: "Yo pondré enemistad entre la
mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia; ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás
en el talón” (Gn. 3:15). En la parte media al declarar la maldición, Dios prometió la bendición de
una semilla que destruiría la serpiente. Sabemos que esta es la primera entrega del Evangelio. A
través de la muerte de la Semilla, nada menos que la crucifixión de Cristo Jesús, la bendición
vino al mundo. Bendición viene a través de la maldición. Por lo tanto, el pacto siempre es
ratificado por la maldición. Ha sido así desde que Adán pecó. Los animales de Abraham tuvieron
que ser cortados y quemados con fuego. El pacto del Deuteronomio fue cortado al recibir doce
maldiciones en el monte Ebal (Dt 27:15:26).
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Un punto muy crítico sobre el pacto ahora emerge. Bendición, recompensa, y la herencia
vienen a través del juicio y sus contrapartes: la disciplina y el sufrimiento. La forma del pacto es:
primero el juicio, y el éxito posteriormente. Nada es instantáneo. Si usted quiere construir una
choza de barro, se tarda un día. Si usted quiere construir una catedral, se tarda un siglo. Si usted
quiere construir una civilización, se tarda generaciones. El reino se construye un ladrillo a la vez.
Juicio viene antes de la bendición. El verdadero pueblo de Dios no desprecia juicio. Ellos están
dispuestos enfrentar el juicio en la vida. Se enfrentan a la muerte de Cristo en vida, en lugar de
esperar hasta el Día del Juicio. Por otra parte, todas las demás fases de la fe bíblica, que también
implica el cumplimiento toma juicio sobre el significado más claro: la disciplina, el sufrimiento,
o recibir corrección y reprensión. Los cristianos están dispuestos a enfrentar estos, porque
entienden que la vida viene a través de juicio. Las personas que están dispuestos a poner en
práctica estas sanciones capturan una civilización. Ellos crían mejores hijos, porque ellos van a
estar dispuestos a disciplinarlos. Ellos harán mejores empleados, ya que cada ocupación requiere
juicio y disciplina. Ellos harán mejores líderes, debido al hecho de que los líderes tienen que
hacer llamadas de juicio crítico. Por lo tanto, el pacto involucra uno en juicio, y el juicio lo
transforma a él y a su mundo.
En cuarto lugar, las sanciones duales implican que hay un pacto con dos sanciones de
bendición y maldición. Ambos se aplican, no sólo uno. Y, porque hay dos sanciones, es posible
romper el pacto. Los estudiantes del pacto, sin embargo, a menudo han tratado de evitar esta
conclusión mediante la creación de dos pactos: la ley y la promesa.77 Ley se entiende que es
condicional, y la promesa se interpreta como condicional y eterna. Algunos incluso han ido tan
lejos como para decir que los pactos ley son orientados a las "obras", y la promesa de pactos se
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caracteriza por "la gracia".78 Ninguno de estos enfoques hace justicia al sentido plano de la
Biblia. Pactos "pagarés" tienen condiciones, y los llamados pactos condicionales se basan en
promesas.
¿Condicional o incondicional?
Pactos promisorios. Tome el Nuevo Pacto como un ejemplo, un pacto en el que nadie
discute es promisorio. Pablo dice:
No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial, y
tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes
del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para
arrepentimiento. ¡Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos, y exponerlo a
la vergüenza pública! (He. 6:4-6).
Soy consciente del hecho de que algunos comentaristas han tratado de usar la gramática
para eliminar la posibilidad real de apartarse del Pacto. En otras palabras, no hay un verdadero
potencial para la "apostasía". La advertencia sólo es hipotética. Esto no tiene sentido. Un pacto
no condicional anularía la advertencia de Pablo. No habría ninguna advertencia real. Si he de
decir, "Si usted no se muda de la calle un coche te golpeará", cuando no hay posibilidad alguna
de que un coche te golpeara mientras que usted está parado en el medio de la calle, ¿cuál es el
sentido de la advertencia? ¿Por qué incluso darle? El hecho es que la promesa del nuevo pacto es
condicional, y las interpretaciones tradicionales de Hebreos 6 reflejan simplemente tal sentido
condicional.79 Pactos de base en promesas siempre tienen condiciones.
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Pactos de ley. Así como pactos promisorios tienen condiciones, los llamados pactos de
ley siempre tienen promesas. Moisés dice: "Ahora, pueblo de Israel, oigan los estatutos y
decretos que voy a enseñarles, para que los pongan por obra, y vivan y entren en la tierra que
les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella” (Dt. 4:1). Esta afirmación se
refiere de nuevo a las promesas de la semilla y la tierra dadas a Abraham (uno de los "padres")
(Génesis 12: 1-3). Su obediencia se basa en la promesa. Sin embargo, la promesa no se actualiza
sin obediencia. La falsa dicotomía entre la gracia y la ley no va a funcionar. La gracia y la ley no
están en conflicto.80 Como un hombre dice, "no hay gracia sin ley o ley sin la gracia."81
Cada pacto con la excepción de Cristo en la cruz fue incondicional. Incluso el primer
pacto con Adán era incondicional. Adán había hecho nada para crear o para ganar el jardín. Los
términos de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal estaban en el contexto de la
incondicionalidad de la creación. Podemos llamarlos los términos de incondicionalidad. La única
persona que entró en un pacto puramente condicional era Cristo. Pero una vez que cumplió con
sus términos y murió en la cruz, se convirtió en incondicional a todo el que lo recibió. Dios Padre
no revocará Su declaración de que Cristo ha cumplido perfectamente los términos del pacto. La
incondicionalidad del pacto está asegurado eternamente. Mientras uno vive en Cristo, en virtud
de un pacto incondicional.
Esto no significa que la gente en el pacto no puede apostatar. Entramos en un pacto
incondicional, pero hay términos de incondicionalidad. Santiago habla de esta manera, cuando
dice: "Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis
obras” (Stg. 2:18). Si los términos de la incondicionalidad no se viven, la fe y sus obras, el pacto
se convierte en un sistema orientado a obras. Entonces se convierte en condicional. Por lo tanto,
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una persona que rompe el pacto convierte el pacto en un sistema condicional que se aplica a él.
Se niega a aceptar la obra perfecta de Cristo en lugar de sus débiles esfuerzos para aplacar la ira
de Dios.
"No culpable" o "a prueba"
La apostasía es real. La gente puede caer. Pregunta: ¿Caída de que? Ellos caen del pacto
visible. Si nunca vuelven y se arrepienten, entonces ellos nunca fueron verdaderamente
convertidos, para empezar. Desde el punto de vista humano, sin embargo, sólo podemos vivir de
acuerdo con el pacto visible. No podemos leer los corazones y decir infaliblemente que una
persona es real y verdaderamente cristiano. Nosotros no tenemos que ver cada creyente de una
manera escéptica tampoco. Si una persona "dice" que él cree, es bautizado, y muestra evidencia
externa básica del ser cristiano, él debe ser tratado como un creyente.
Si cae de la fe, su aseguramiento se pierde. La forma más fácil de entender la posición del
apóstata es compararlo con concesión de un juez de una condena condicional con libertad
condicional. Él no declara que "no es culpable". Él les da una condena condicional con puesta a
prueba para ver lo que pueden hacer con su libertad. Se reserva el derecho de volver a ponerlos
en la cárcel en cualquier momento.
Mateo 18 es un importante pasaje del Nuevo Testamento que se trata de disciplina de la
iglesia (sanciones). Jesús dio una parábola acerca de un hombre que le debía una fortuna para un
prestamista. Cuando el prestamista pide pago de la deuda, el hombre declara que no puede pagar
la deuda todavía. El prestamista amablemente le da tiempo al hombre para pagar la deuda. Pero
el hombre, entonces apaga y acosa un pobre hombre a pagarle lo que se debe - dinero que no es
posible que este muy lejos de pagar la enorme deuda que le debe. El deudor original lo ha echado
en la cárcel. Él no había perdonado la deuda; él sólo había suspendido el día de recolección.
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Debido a que el deudor se negó a mostrar misericordia, el acreedor decidió que ya no tenía
derecho a la misericordia (Mateo 18: 23-35).
Pero ¿qué pasa con los términos del pacto? Desobediencia requiere muerte desde Adán
hasta el presente. ¿Sobre qué base el Juez celestial extiende el tiempo para el pecador? ¿Sobre
qué base legal podía ser adoptada una condena condicional con puesta a prueba? Sólo sobre la
base de la muerte y resurrección de Cristo. Dios no tiene que extender el tiempo de nadie, pero lo
hace. Aun así, algunos apostatan como el deudor original de la parábola. Tal persona muere
como un pecador impenitente. En esta cuenta, la historia se aplica en particular a Israel. Sus
vidas construyen más ira por sí mismos (Ro. 12:20).
Por lo tanto, las doctrinas de la gracia soberana y la predestinación son "pactualmente
calificadas." Desde el momento en que una persona comienza su camino con Dios, lo hace por la
fe. Entonces él es bautizado y entra en la vida como un guardián del pacto. Todas estas cosas son
las calificaciones del pacto que verifican que él conoce el Señor. Nadie tiene la capacidad de
mirar en el decreto de Dios para ver lo que estaba escrito antes de la fundación del mundo.
Aseguramiento del hombre sólo puede ser en términos del Pacto. Jesús señala a la respuesta de
pacto de fe para hacer esto claro. Él dice, "El que cree en mí, tiene vida eterna” (Juan 6:47). Así
que cualquiera que haya creído en Cristo debe tener esta seguridad. ¿Por qué? Porque la fe es una
respuesta de pacto. La fe informa a una persona que el Espíritu Santo ha trabajado en verdad en
su corazón.
¿Y si esta respuesta de pacto de fe se detiene? ¿Qué pasa si una persona dice que tiene fe
en su corazón, es bautizado, y luego sale de la fe? Si no vuelve a la fidelidad del pacto, indica
que nunca fue realmente uno de los elegidos de Dios, y que él había sido una tara en la
congregación. El pacto no consiste en gente perfecta pero la gente perseverante. Todos pecan,
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pero la prueba de la fe es si uno reconoce, confiesa, y sigue adelante en la fe. Es posible, sin
embargo, que los miembros de la Iglesia están en el proceso de romper el pacto y de la apostasía.
La Iglesia no es como el nombre de una cierta iglesia en mi ciudad que se llama Iglesia
Verdadera Vid. Piense en las implicaciones de este nombre. Esto significa que esta iglesia cree
que sólo los creyentes "verdaderos" son miembros. Esto suena tan "espiritual", pero es
imposible. Sé que es un hecho que hay miembros que profesaban la fe, fueron bautizados, y
luego cayeron. Y, también sé que es un hecho que esto es cierto de todas las iglesias y todas las
denominaciones que han existido. El pacto no es inviolable.
Decir que Dios trata sin sanciones duales, por lo tanto, es debilitar el Pacto. Las
ratificaciones del pacto no es nada más que una "póliza de seguro de incendio" contra el infierno.
Una persona vive como quiere y sin las consecuencias de ser maldecido. Pero, las sanciones no
funcionan de esta manera. Se componen de bendición y la maldición; son promisorios; son
judiciales; y ambos son parte de un pacto. Ahora que hemos visto en qué consisten, vamos a
abordar la forma en que fueron efectivamente recibidos.
II. Por juramento (Deut. 27:1 - 30:20)
Las sanciones de la bendición y la maldición fueron recibidos por un juramento, un
juramento auto-maldiciente ("hablar mal de uno mismo"). El soberano entró en el pacto
prometiendo y pidiendo el mal en sí mismo de sus deidades, en el caso de que él no cumpliera su
palabra. El vasallo también entró en el pacto por tomar un juramento auto-maldiciente. Tal vez
se podría argumentar que en cortando un pacto "secular" implicaba dos juramentos. Parece, sin
embargo, que el vasallo en realidad recibia el juramento del soberano. Lo que el señor feudal
llamado sobre sí golpearía el vasallo, si éste violaría sus acuerdos. Así, hubo esencialmente
juramento por el soberano consignado al vasallo.
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Incluso si esto no fuera la situación en la toma de juramento secular, el pacto bíblico era
por consignación. Cuando se estableció por primera vez el pacto de Abraham, Dios tomó el
juramento maldiciente. Dios pasa a través de los cuerpos desmembrados de los animales
(Génesis 15). Entonces, Abraham recibió el mismo juramento a través del derecho de la
circuncisión, un símbolo de la muerte sangrienta (Gen. 17: 1-27). En última instancia, se refirió a
la muerte de Cristo: propio juramento auto-maldiciente de Dios. Era un signo y sello de lo que
Dios hizo a sí mismo por medio de Jesucristo. Pablo declara, "En Él [Cristo] ustedes fueron
también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que
nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa” (Col. 2:11). Por lo
tanto, el pacto fue recibido por agarrando propio juramento auto-maldiciente de Dios. En
concreto, la congregación del Deuteronomio dice "amén" a las "maldiciones" del pacto (Deut.
27: 15-26), o lo que Von Rad ha llamado el "dodecálogo."82 Doce veces ellos respondieron con
"Amén" en el monte Ebal, el monte de la "maldición".83
El hombre entra en el pacto diciendo "amén" al juramento auto-maldiciente de Dios. En
otras palabras, "Amén" significa, "Que Dios pagará a mí la maldición que Él ha estado dispuesto
a tomar sobre sí, si debo renegar del pacto." ¿Qué significa esto exactamente? Volviendo al
ejemplo de Abraham de nuevo - que los animales fueron cortados por la mitad y se quemaron en
el fuego - el que entra en pacto con Dios está diciendo que eso iba a pasar, literalmente, a él; él
estaría desgarrado por la mitad; los pájaros venían y lo consumirá; sería quemada con fuego. ¡El
decir "amén" no debe ser tomado a la ligera!
El sistema de sacrificios
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Al parecer, amén de la congregación también se centró en la ofrenda de sacrificios. El
cuarto segmento del pacto dice: "sino que el altar lo harás de piedras enteras. Sobre él ofrecerás
al Señor tu Dios holocaustos y ofrendas de paz, y allí, delante del Señor tu Dios, comerás y te
alegrarás” (Dt. 27:6-7). A continuación, la descripción de la lista de “amens” sigue. Esta
estructura del capítulo indica que amen se dijo en relación con un sacrificio.
¿Cómo surgió este trabajo? Recuerde que las dos sanciones fueron recibidas por un
juramento maldiciente consignado. La sanción de maldición cayó sobre Dios mismo, por lo que
la sanción de la bendición podría ser recibida por el que está en pacto con Dios. En otras
palabras, Dios prometió que romper el pacto podría ocasionar la muerte. Pero la presencia del
pecado significaba que el juramento maldiciente golpearía la persona en pacto con Dios. Para
evitar este juicio él necesitaba un sacrificio, o sustituto. En el ejemplo al principio de este
capítulo, los animales sirven como objetos de maldición, evitando ser de Abraham quemado en
el fuego. A través de ellos, Abraham ratificó y dijo "amén" al pacto.
El sistema de sacrificios estaba en el corazón de la ratificación del pacto. Expresó la
necesidad de la expiación. Señaló a un juramento que se hizo en términos de un objeto que tomó
el lugar de un hombre. Fue directamente relacionado con el pacto mismo. Como cuestión de
hecho, había cinco sacrificios, que coinciden con los cinco puntos del pacto.
En primer lugar, fue la ofrenda de reparación.84 La fórmula introductoria a esta oferta es
paralela al punto del pacto trascendencia "Cuando alguien cometa un pecado contra el Señor, y
niegue haber recibido algo que su prójimo… En el día de su expiación restituirá al dueño todo,
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más una quinta parte” (Lev. 6:2,5).85 Así que la trascendencia del Señor fue reconocida por
primera vez por el pago de una forma de restitución como una ofrenda. Esto también fue una
muestra de buena fe que el culpable creía que Dios era inmanente.
En segundo lugar, la ofrenda por el pecado (purificación) era una forma de confesar el
pecado actual. Esta oferta proporciona un procedimiento de mediación. Las manos se colocaron
sobre la cabeza de la ofrenda de purificación, transfiriendo así la culpabilidad del pecador al
animal (Lev 04:33). Este es el principio de representación ya comentamos en el punto de
jerarquía en el pacto. El animal representaba al hombre.
En tercer lugar, se hizo un holocausto. Se hizo hincapié en un "animal perfecto
masculino" (Lev. 1: 3,10). ¿Por qué? Esta oferta expió toda la ruptura de la ley para que el
individuo podría ofrecer por completo a sí mismo a Dios.86 Tenía que ver específicamente con la
ruptura de los mandamientos.87 La sección de ética del pacto viene a la mente.
En cuarto lugar, se hizo una ofrenda de cereal. Este fue un homenaje hecho por una
mezcla de grano y sal (Lev. 2:13). La sal es un símbolo de juicio. "La ofrenda de cereal luego
fue un regalo por el devoto de Dios. Normalmente se siguió el holocausto. Dios tiene el perdón
de los pecados otorgado a través del holocausto, el devoto respondido dando a Dios algunos de
los frutos de sus manos en la ofrenda."88 Por lo tanto, el punto de sanciones del pacto se
demuestra. He señalado anteriormente que la bendición viene a través de juicio.
En quinto lugar, se le ofreció la ofrenda de paz en último lugar (Núm. 6:17). Esta fue una
comida de comunión entre el sacerdote y la familia de la parte culpable. Como veremos en el
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punto final del pacto que tiene que ver con la recepción de la confirmación en el contexto de una
comida.
Estos cinco sacrificios coinciden con los cinco puntos del pacto. Eran, evidentemente,
una forma de decir amén y renovar el pacto. Pero hay otro cambio interesante. Los sacrificios de
animales eran sólo medio temporal de evitar la maldición de Dios. ¿Por qué? Recuerda, Dios
tomó la maldición sobre sí mismo. Debido a Su promesa, le prometió a su propio juicio final.
Dios no tuvo que hacer esta promesa, pero lo hizo. ¡Esta es la gracia! Los animales protegieron
hombre, y porque Dios tomó un juramento auto-maldiciente, también quedarán en suspenso un
juicio que él mismo tendría que incurrir.
Esto nos lleva a la cruz y al Nuevo Pacto. Debido al pecado del hombre, el juramento
auto-maldiciente se recibió al Hijo de Dios. La sanción de maldición, aceptado por el envío de un
juramento auto-maldiciente, cayó sobre Jesús. Por lo tanto, el segmento de las sanciones del
pacto implica necesariamente expiación sustitutiva. La fe recibe el pago por un juramento
maldiciente roto.
Ahora estamos preparados para ver en Deuteronomio que esta fe se expresa a través de
símbolos, y que las sanciones se aplican a los hogares.
1. Símbolos
El juramento se hace por medio de la fe, pero no para la exclusión de ciertos símbolos de
la fe. El recipiente del pacto dice "amén" al juramento de Dios por medio de símbolos
específicos. Ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, estos símbolos declaran las sanciones de
bendición y maldición en forma visible. El pacto con Abraham fue cortado por medio de la
ruptura de los animales y el fuego. El fuego se indica una sanción juicio. Entonces, la recepción
personal de Abraham fue el rito de la circuncisión. Por supuesto, la circuncisión era una prueba
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"sangrienta" que denota también sanción de maldición en forma simbólica. En el Nuevo Pacto,
los símbolos de las sanciones se convierten en el bautismo y la comunión. Ellos también
implican bendición y la maldición. En los Anexos 8 y 9, se discuten las sanciones en el Antiguo y
el Nuevo Pacto en detalle. Por ahora, sin embargo, es importante entender que todos estos
símbolos manifiestan ambas sanciones. Por ejemplo, la Cena del Señor es una manifestación
visual de la obra terminada de Cristo, que media la vida y la muerte. Comunica la vida y la
muerte. Si participado erróneamente, mata el beneficiario (I Co. 11: 27-34).
En cada caso, el pacto se ha recibido con el uso de símbolo. En cada caso, el pacto se
recibió por el uso de un símbolo. En Deuteronomio, tal vez el símbolo más obvio involucrado en
la renovación del pacto es el uso de las "piedras grandes", recubiertas con cal y grabadas con del
pacto (Deut. 27: 2-4). El pacto fue realmente escrito en ellos. Así que más que simbolizar,
sellaron el pueblo y la tierra a Yahvé. ¿Pero la pregunta lógica es, "son estos símbolos de
verdad?" Y, "¿cuál es la relación entre los símbolos y su significado?" Las preguntas formuladas
son una de la conexión entre el "signo y lo significado." Hay sólo tres puntos de vista: el
nominalismo, realismo, y el pacto.
Nominalismo dice que no hay ninguna relación entre el símbolo y lo que significa. No
hay ninguna relación entre la causa y el efecto. El nominalismo dice que no hay conexión entre
el símbolo y lo que significa. No existe una relación entre causa y efecto. Las ceremonias
judiciales que Israel dedica en nada tienen que ver con la realidad. Los signos y sellos del pacto
realmente no significan nada. Usando una analogía que aplica David Chilton, "un beso es sólo un
beso." Cuando un nominalista ve a una mujer besar a un hombre, dice, "eso no significa nada. Lo
que están haciendo es solamente simbólico." El beso no significa el amor, el afecto, o
necesariamente nada. Lo absurdo de esto es que si el nominalista es correcto, un hombre podría
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fácilmente “darle una cachetada" a la mujer con un guante - es decir, si "gestos simbólicos"
realmente no significan nada.
La Biblia no está de acuerdo. Mientras que los símbolos del hombre a veces no tienen
ningún significado, símbolos de Dios tienen poder porque Su palabra está detrás de ellos.
Cuando Él dice que Él bendecirá a los que son fieles a la señal del pacto, Su palabra es verdad.
Cuando Él dice maldición caerá sobre aquel que viole el símbolo del pacto, eso también va a
suceder. Así, los signos del pacto especiales de Dios realmente sellan una persona con Dios: la
incorporación. La palabra viene del latín, que significa "un solo cuerpo". La incorporación es
automática sobre la recepción de la señal del pacto, pero no la salvación automática. Recuerde,
hay sanciones duales, precisamente lo que el nominalista no se da cuenta.
El otro extremo se llama realismo. Realismo dice que el pacto se establece a través de
algún tipo de contacto "sustancial" entre las personas. Si es legal no es importante. Lo que
realmente cuenta es la sustancia o material de contacto. Esta es la teología de la Iglesia Católica
Romana. Como se mencionó en el capítulo uno, un arzobispo católico anuló un matrimonio que
implica un parapléjico. Su razonamiento: ya que el matrimonio no puede ser "físicamente"
consumado, no era legítimo. El contacto sustancial, físico, sexual de las personas supuestamente
era la base del matrimonio, no el vínculo pactual.
La tercera aproximación a la relación entre el signo y la cosa significada es la del pacto.
La conexión es del pacto, lo que significa representante. La recepción del símbolo del pacto
representa algo más grande que sí mismo. ¿Qué cosa? Símbolos del pacto representan el
juramento auto-maldiciente de Dios. Por lo tanto, Jesús manda a sus discípulos a bautizar en el
"Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." (Mateo 28:19). El poder del símbolo del
bautismo es el Nombre de Dios.
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El nominalista dice que no hay poder en el símbolo. El hecho de que uno es bautizado no
significa que él está en pacto con Dios. El realista, por el contrario, diría que hay poder en la
sustancia, el agua misma. Ambos puntos de vista niegan el pacto. El creyente del pacto dice que
el símbolo tiene sentido, ya que representa el juramento de Dios en Sí mismo. Ya que representa
algo que Dios ha hecho, es todo un símbolo; no está vacío. Cualquier persona bautizada tiene el
nombre de Dios en él. Él es reclamado por Dios y normalmente debe ser considerado como un
creyente. Pero, debido a que el símbolo no tiene poder en sí mismo, el pacto requiere fidelidad.
Por lo tanto, si uno vive en contradicción con el símbolo del pacto, se debe advertir que la
apostasía es una posibilidad real. Hay sanciones duales en el pacto. Si no se arrepiente, la
maldición de Dios caerá sobre él, porque Su Nombre está en juego.
El creyente fiel al pacto bíblico afirma que el Nombre trinitario de Dios ayuda a explicar
adecuadamente la relación entre el símbolo y la realidad. En la Trinidad, los miembros de la
Trinidad son "distintos pero no separados." Por lo tanto, ya que la Iglesia es bautizada en este
Nombre Trinitario (Mat. 28:19), la relación entre el símbolo y la realidad es "distinta pero no
separada". La fe se distingue del rito (el bautismo), lo que significa que no hay poder en los
elementos sacramentales propios para transmitir la salvación, pero la fe no debe ser separada de
los sacramentos. Este último se aclara por qué el bautismo está tan íntimamente asociado a la
salvación (Hechos 22:16).89
Sólo el creyente del pacto puede presentar adecuadamente la conexión entre el símbolo y
la realidad. El nominalista acaba con la realidad, y el realista pierde lo simbólico.90 Símbolos del
pacto de Dios son de gran alcance. Son los medios de decir "amén" en el juramento auto89
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maldiciente de Dios designados por Dios. Ellos imaginan bendición a través de maldición. Las
sanciones son realmente transmitidas a través de símbolos.
2. Familias
El envío de las sanciones de Dios se aplica a las familias, no sólo a los individuos.
Cuando Adán y Eva cayeron, su familia cayó con ellos. Lo qué pasó con ellos pasó a sus
descendientes por representación legal. "En la caída de Adán, todos pecamos", dijo la cartilla de
los Puritanos para los niños. Pero, por la gracia de Dios, no todos quedamos en este estado de
condenación. De hecho, la Biblia es la historia de cómo Dios trae la salvación al mundo. Pero,
como dice Van Til, "la revelación redentora de Dios tenía que ser tan exhaustiva como el efecto
del pecado."91 Por lo tanto, ya que el pecado destruye la familia, debemos concluir que la
redención la guarda, a menos que "la gracia no es más grande que todos nuestros pecados."
Como cuestión de hecho, la redención de Adán y Eva es también la redención de la familia,
demuestra el constante énfasis en llevar a toda la familia en la fe.
El mismo principio de la representación es válida en la salvación de una unidad familiar.
Muchos casos de la salvación de los hogares por representación pueden ser citados. La familia de
Noé, no sólo a los creyentes "adultos", se pone en el arca. La familia de Abraham se da la
salvación a través de la circuncisión de los varones: varones representan las mujeres. Y, en la
sección de sanciones de Deuteronomio, leemos de diversas categorías de personas a las que se
aplican las sanciones. Moisés dice:
Este día todos ustedes, los varones de Israel, están en presencia del Señor su Dios: tanto los jefes
de tribu como los ancianos y los oficiales, lo mismo que sus niños y sus mujeres, y los extranjeros que
habitan entre ustedes, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua, y esto es para que
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Cornelius Van Til, An Introduction to Systematic Theology (Nutley, New Jersey: Presbyterian and Reformed,
1974), Vol. V, p. 133.
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entren en el pacto del Señor su Dios, y en el juramento que el Señor su Dios hace hoy con ustedes (Dt.
29:10-12).
Nótese primero como Moisés primero enlisto en base al pacto las cabezas de la nación. Luego se

incluye a los niños y hasta al extranjero. Sabemos por otros pasajes del Antiguo Testamento que
el extranjero no fue circuncidado, pero estaba obligado a vivir en la esfera general del pacto (Ex.
29:33).92 En cuanto a los niños, sin embargo, ¿cómo puede la Biblia incluirlos en el pacto? Los
padres representan a sus hijos. Si están en la fe, entonces sus hijos son reclamados por la fe
también.
¿Se trata sólo de un principio del Antiguo Testamento? Incluso en el Nuevo Testamento,
la salvación por los hogares continuó siendo una práctica. Una vez, cuando los discípulos de
Jesús estaban prohibiendo a los padres de llevar a sus hijos a Cristo, Él reprendió a sus discípulos
diciendo:
La gente llevaba los niños a Jesús, para que él los tocara. Cuando los discípulos vieron
esto, los reprendieron; pero Jesús los llamó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí.
No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo:
el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. (Lucas 18: 15-17).
Marcos deja claro que Jesús estaba poniendo las manos sobre los niños a "bendecirlos"
(Marcos 10:16). Recuerde, para bendecir a alguien es imponer una sanción. Así, Jesús estaba
colocando la sanción del pacto en estos niños y su inclusión en la familia de la fe. La única base
para hacerlo era que sus padres estaban en el pacto.
Finalmente, cuando uno llega a Hechos, descubre que las familias están siendo salvadas
por el mismo principio de la representación. En un capítulo en el que se mencionan los hogares,
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El "extraño" está prohibido en el pasaje Éxodo a comer comida de sacrificio, ya que es "sagrada". La circuncisión
titulada a un israelita a comer este alimento (Lev. 1-5), por lo que el extranjero, obviamente, no estaba
circuncidado.
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Lucas habla de su puesta en el reino y ser bautizados sin detenerse a explicar por qué. Él dice,
"ella [Lidia] y su familia fueron bautizadas” (Hechos 16:15). El carcelero de Filipos, dice Lucas:
"A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su
familia fueron bautizados” (Hechos 16:33).
Lucas no tiene que parar, porque el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo. Dios
redime a la familia, así como los individuos, poniéndolos bajo las sanciones. Recuerde, el pacto
tiene términos de incondicionalidad. Los niños pueden crecer y negar el pacto. Pueden caer. Pero
por supuesto, esto es una posibilidad para los adultos. Las sanciones son familiares. ¡Cortar los
niños, y uno efectivamente destruye el futuro!
Hemos llegado al final de nuestra discusión sobre el segundo aspecto de cortar un pacto,
y llegamos al tercer y último elemento.
III. Testigos
El último pero no menos importante aspecto de cortar un pacto es la función del testigo.
Note que Moisés llama a dos testigos para verificar la ratificación del pacto. Él dice, "Hoy pongo
a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la
muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que tú y tu descendencia vivan”
(Dt. 30:19). Los testigos hacen la ratificación oficial. Ellos dan testimonio del hecho de que un
pacto se hizo realidad, sin importar si los destinatarios estaban en serio o no. Agrego la última
declaración porque la actitud del receptor cuando se ratificó el pacto no es de importancia
primordial. La disposición de Dios es la principal preocupación. ¡Aunque alguien podría no
tomar su entrada en el pacto muy en serio, Dios sí! Él se asegurará de que las sanciones del pacto
se llevan a cabo de una manera u otra. Estos testigos dan testimonio del hecho de que el
juramento de Dios ha sido consignado al candidato. Como cuestión de hecho, en el caso de que
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el pacto se ha roto, los testigos están llamados a juzgar a el que que ha roto el pacto, esto se llama
una demanda de pacto.
La "oficialidad" de entrar en el pacto suscita una pregunta importante. ¿Cuándo es una
persona considerada un cristiano? ¿Cuándo él dice que él es un cristiano o cuando es bautizado
(la ratificación del pacto por sanción, juramento, y los testigos)? Note la pregunta no es "¿cuándo
es una persona un cristiano?" sino ¿cuándo es él considerado un cristiano? Esta distinción es muy
importante.
Por un lado, sin duda la creencia en Cristo es la base de la salvación personal, pero
cualquier creyente profesante que no sea bautizado y que no está bajo la responsabilidad de una
iglesia local, probablemente no es un verdadero cristiano. Él es como un hombre y una mujer que
dicen que se aman, pero no harán su amor "oficial" en una ceremonia de matrimonio. La mayoría
de la gente no tomaría muy en serio su amor. El amor implica compromiso y personas
comprometidas no deben tener dificultades para hacer su compromiso legal.
Dos, el hombre sólo puede vivir por un pacto "visible". Él no puede mirar en el alma de
sus semejantes. El hombre pecador no puede ser confiado con tal poder. Cualquier persona que
dice que puede hacer esto debe ser considerada endemoniado. Por otra parte, sólo porque una
persona dice que él es un cristiano no significa necesariamente que, efectivamente, es en
realidad. Uno no es un cristiano porque dice que es, sino porque Dios dice que él es. Dios
inicialmente hace esta declaración en la recepción de las señales y sellos. Ellos, y solamente ellos
hacen el pacto oficial. Uno podría ser un cristiano antes de su aplicación, pero no hay manera de
saber de manera oficial. El momento pactual normal de la transferencia del reino de las tinieblas
al reino de la luz es en el bautismo.
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La tentación de la Iglesia a través de las edades ha sido la de elevar a otros indicadores de
la salvación arriba del bautismo y la comunión, como la experiencia y el conocimiento. Por
supuesto, tienen su lugar de importancia, pero el pacto se daña cuando la salvación está
determinada por ellos. Los puritanos de Nueva Inglaterra destruyeron el fundamento teológico de
toda su cultura cuando crearon pruebas experimentales de conversión en la década de 1630, la
producción de el infame "Pacto a Medias."93 Dios en ninguna parte hace la experiencia la base de
la salvación. Surge de la salvación. Los signos del pacto, sin embargo, simbolizan los testigos
celestiales, el testimonio más importante. Demuestran el nombre de Dios que está en juego.
El resultado de la teología del pacto es que se da más peso a los sacramentos. Cualquiera
que es bautizado debe contarse como y tratado como un creyente a menos que se apostase. Pero
incluso en este caso, sería abordado como un apóstata, y no como un incrédulo. El control y
equilibrio en contra de la violación del pacto es siempre la disciplina. Grupos que enfatizan los
sacramentos no deben ser criticados por su teología sacramental tanto como deberían ser
condenados por no aplicar la disciplina eclesiástica. Sin embargo, la experiencia y el
conocimiento no han demostrado ser superiores controles y contrapesos contra la "fuga" del
pacto. Toda la experiencia y los grupos intelectuales han tenido un momento difícil con la
apostasía. La mejor prevención de fuga de pacto es el último punto del pacto: la continuidad.
Antes de considerar que, una aplicación final debe hacerse en relación con el proceso de
ratificación.
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E. Brooks Holifield, The Covenant Sealed (New Haven: Yale, 1974), pp. 169-186, 193. Líderes de la Iglesia en la
Nueva Inglaterra puritana decidieron aliviar la tensión visible / invisible en sus iglesias. Comenzaron requerir
experiencias de conversión de sus hijos. Incluso si los niños fueron bautizados, pero no podían producir una
profesión "creíble", no se les permitió ser parte de la iglesia. Luego vinieron los nietos. No habían poseído el pacto.
¿Qué hacer con ellos? Sus padres tenían el signo del bautismo, pero no se les permitió venir a la mesa. Los nietos
ni siquiera tienen el signo. La solución consistió en proceder con el bautismo de los nietos, pero verlos como en
"Pacto a Medias". El "Pacto a Medias" nació. Los niños estaban en el pacto, pero no realmente consideran
creyentes.
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La Doctrina de la Adopción
El corte de un pacto - que implica sanciones, juramento y testigos - crea una
transferencia. El miembro del pacto recibe un nuevo nombre, o un cambio de nombre, que viene
a ser lo mismo. Abram recibió un nuevo nombre (Abraham) cuando el pacto fue ratificado
(Génesis 17: 5). Jacob se convirtió en Israel. El signo del Nuevo Pacto del bautismo coloca el
nombre de Dios directamente en los bautizados (Mateo 28: 19-20). Históricamente, la Iglesia ha
añadido un nombre cristiano en el bautismo para ser colocado delante del apellido, lo que indica
que el vínculo de pacto reemplaza el vínculo de sangre. La mayoría de iglesias todavía usan la
terminología que refleja esto: "¿Cuál es su nombre de cristiano?" es una expresión tradicional de
"¿cuál es tu nombre?" Este cambio de nombre significa el miembro del pacto ha sido transferido
a una nueva familia. Se llama adopción.
La adopción es del pacto. Permite a alguien fuera de la línea de la familia para
convertirse en un heredero. Desde la caída, el hombre ha estado fuera de la familia de Dios. Sus
padres están "muertos". Él los perdió cuando Adán pecó. Y junto con la muerte de sus padres,
que incluso perdió su herencia. Pactualmente el hombre es un huérfano. La única forma en que
Dios puede convertirse en su padre y él puede convertirse en hijo de Dios es a través de la
adopción. No es, nunca fue, ni jamás será parte de la esencia de Dios. No puede ir a hurgar en los
archivos perdidos para demostrar que él es un heredero legítimo por descendencia natural.
Los hijos de los creyentes han de recibir la señal de pacto por esta razón. Nacen
pactualmente muertos (Sal. 51: 5). La muerte está asociada a la matriz (Lev. 12: 1-8). Después
del nacimiento, los padres se suponen que deben llevar al niño a los líderes de la iglesia para
recibir la señal del pacto. Cuando el niño recibe la señal, él (o ella) con ello se declara
pactualmente vivo y devuelto a los padres, un gesto que indica que el pecado lleva a nuestros
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hijos lejos, pero el pacto los regresa. Este es el proceso de adopción. El pacto enseña que todos
nuestros niños han de ser adoptados. Ellos son confiados a los padres por el pacto.
La doctrina de la adopción es totalmente contraria a la religión de sangre, que no debe
confundirse con el requisito bíblico del sacrificio de sangre. Las religiones sin pacto a veces
defienden la salvación por la línea de sangre, en lugar de sacrificio de sangre. Religión de línea
de sangre es racista. Una raza es supuestamente más pura, o mejor equipada, que todas las
demás, si la raza aria como abogó por los fascistas o los Judíos propuesto por los sionistas.
Todos los racistas son los mismos. Ellos creen que su raza o incluso su nación es especial debido
a su distinción étnica. La fidelidad al pacto de Dios no tiene nada que ver con la salvación,
solamente fidelidad a la raza. Esto conduce inevitablemente a la guerra, porque las razas impuras
tienen que ser destruidas. Son una amenaza para la raza pura.
Los judíos habían olvidado el pacto. Ellos pensaban que su raza era superior. Si hubieran
creído en el pacto, sin embargo, habrían sabido que no había nada especial en su sangre. Era
como todas las otras líneas de sangre. Su grandeza se había debido al pacto. Y ciertamente no
eran parte del pacto debido a su línea de sangre. Jesús les recordó a este hecho cuando dijo "Pero
a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios” (Juan 1:12-13). Fueron hijos adoptados. ¡Por lo tanto, si el pacto bíblico
es rechazado, el hombre se convierte fácilmente en un racista!
Conclusión
Esto concluye nuestro análisis del cuarto principio del pacto, las sanciones. El pacto fue
establecido por la recepción de estas sanciones a través de un juramento delante de testigos. En
primer lugar, el juramento tiene dos sanciones, la bendición y la maldición, dando al pacto
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términos de incondicionalidad. Cuando la Biblia habla de la fe, quiere decir la fidelidad. ¡Se
requiere que el hombre persevere! Si él no lo hace, el juramento que Dios toma sobre sí mismo
llegará al participante en la forma de una maldición. Junto con los términos de incondicionalidad,
el pacto es a la vez promisorio y legal. La gracia y la ley no están en conflicto.
En segundo lugar, el juramento se recibe a través del envío de un juramento automaldiciente. Dios promete a Sí mismo para los participantes, adjuntando bendición y
maldiciones. Cuando el hombre coloca su "amén" en el pacto, recibe lo que Dios ha hecho. Él
dice "amén" a través de ciertos símbolos, y los ha aplicado a su familia.
Por último, se necesitan testigos para la ratificación del pacto. Cuando se corta el pacto
los testigos son celestial y terrenal. Verifican que un pacto real ha sido creado. Sin ellos, el pacto
no es oficial.
Este proceso de ratificación crea una transferencia del nombre, se llama la doctrina de la
adopción. La instauración del pacto es la que toma la iniciativa rumbo al reino de Dios. Él recibe
un nuevo nombre y la herencia.
El siguiente capítulo avanza el estudio para el último principio del pacto, la continuidad.
En este capítulo, nos centraremos más en la herencia. La ratificación del pacto crea una nueva
herencia, pero un proceso constante de renovación del pacto tiene que ocurrir antes de que se
actualiza la herencia. Serán contestadas varias preguntas. ¿Cuál es el punto de la continuidad en
el pacto: el vínculo de sangre, o algo más? ¿Qué es la herencia del pueblo de Dios? ¿Es espiritual
o físico?
E. Quinto punto del Pacto
5.
Continuidad
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(Deuteronomio 31-34)
Nadie quiere empezar de cero. En realidad, ningún hombre puede empezar totalmente de
cero, ya que son criaturas que viven en la historia. Sólo Dios puede empezar de cero
históricamente (Génesis 1:1). El hombre de la Biblia, sobre todo, reconoce que él sólo puede
avanzar sobre la base de un legado que dejaron sus predecesores justos.
Hay una historia en el Antiguo Testamento que se ocupa de un hombre que sabía que él
estaba en una posición de tener que empezar casi desde cero, y él tomó medidas para superar su
situación. Su nombre era José.
José tuvo que empezar casi desde cero varias veces. Sus hermanos lo arrojaron en un
pozo - claramente un símbolo del infierno - para mantenerlo hasta que lo mataran.94 Judá habló
por él y sabiamente sugirió que lo vendieran, algo que sus hermanos avariciosos y miopes de
inmediato acordaron. Entonces José fue llevado a Egipto por los comerciantes extranjeros. Fue
vendido a la esclavitud. Pero al venderlo, tuvieron que sacarlo del pozo - resurrección.
Fue vendido a Potifar. Luego construyó la riqueza de los hogares de Potifar. Utilizó el
capital de Potifar, por supuesto, pero lo multiplicó. Entonces la esposa de Potifar mintió sobre su
integridad, y Potifar lo echó en la cárcel - ¡de vuelta en el pozo! Pero esta vez, era un pozo más
grande.
Así que empezó de nuevo. En poco tiempo, se había hecho cargo de la administración de
la prisión, bajo la autoridad del capitán de la prisión. Él también profetizó acerca de los sueños
del panadero y el copero del faraón (probablemente segundo en el mando, o al menos un alto
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oficial).95 Pero el copero se ha olvidado de José después de ser liberado, como José había
profetizado, José se mantuvo cautivo por varios años más. A la edad de 30 años, sin embargo, su
suerte cambió (Gn. 41:46 ).
Cuando el Faraón tuvo un sueño que no podía interpretar, el copero se acordó de José, y
le dijo al Faraón de las habilidades de José en la profecía y la interpretación de los sueños. El rey
lo sacó de la cárcel - resurrección.
El resto de la historia es familiar. Él interpreta los sueños, profecías, y recomienda que el
rey eliga a un hombre para administrar el programa de almacenamiento de grano. El Faraón cree
en José, y por lo tanto cree la Palabra de Dios. Sabiamente elige a José como el administrador.
Luego se hace extremadamente importante. Él coloca el manto de la oficina, una cadena
de autoridad, y el anillo de autoridad en José (Génesis 41:42). También se le dio una carroza.
Como hemos visto en el capítulo dos, no hay autoridad sin subordinación. No hay poder sin
esclavitud. Debemos llevar el yugo de alguien. Faraón coloca a José bajo la autoridad general de
Egipto. La teología egipcia enseña que el Faraón era una figura divina, el vínculo entre el reino
de los dioses y el hombre.
Faraón hizo lo que Labán había intentado hacer con Jacob y Nabucodonosor después
trató de hacer con los jóvenes hebreos: llevar el poder y las bendiciones de Dios, bajo la
autoridad de un sistema de potencia extranjera. Potifar y el capitán de la prisión habían hecho lo
mismo. La historia se repite en toda la Biblia. Daniel bajo Nabucodonosor, Belsasar, Darío es un
ejemplo de este mismo proceso. Mardoqueo también se le dio una túnica, corona, y un anillo por
Asuero. Mardoqueo también se le dio acceso a la carroza del rey (Ester 8-9). Pero Asuero por lo
menos se casó con la sobrina de Mardoqueo, y puede a sí mismo haber sido un hombre
convertido. Él no estaba tratando de manipular a Dios de la manera que Labán intentó.
95
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Lo que reyes paganos querían hacer era encarcelar a Dios a través de encarcelar el siervo
de Dios. Usaban los hombres de Dios como talismanes mágicos, o implementos de manipulación
que comandan el poder sobrenatural. Esto incluso aplica a Nabucodonosor, porque él no era
realmente convertido hasta después de su tiempo en los campos (desierto).
José gobernó como agente soberano delegado del rey. Él le dio a José una esposa: la hija
del sacerdote de On, la ciudad santa. ¿Su nombre? Asenat, hija de Potifera (Génesis 41:45). Por
lo tanto, se convirtió en el hijo de un sacerdote. Se fue de la casa de Potifar a la casa de Potifera.
En efecto, José fue llevado bajo un nuevo pacto. Pactualmente, José ya no estaba bajo la
autoridad de Jacob. Jacob lo creía muerto. José también pensaba que era pactualmente muerto.
Debemos recordar que veía todo en términos del pacto y en particular el pacto hecho con
Abraham. Dios había prometido al primer patriarca semillas y la tierra (Gén. 12:1). José había
sido cortado de ambos. Él había sido desheredado por sus hermanos, y él había sido vendido
como esclavo. Él estaba en Egipto, el símbolo bíblico del infierno (el pozo), donde incluso a
Jesús como un niño fue llevado. Pactualmente, José parecía estar muerto. No podía heredar de
Jacob. Su herencia vendría de Egipto. Sería una gran herencia, pero era sin embargo egipcia. Su
única esperanza era algún tipo de resurrección. Más al punto, sus dos hijos necesitaban
resurrección. Él no podía darles la vida del pacto. Ahora era un hijo del pacto de Egipto, no un
hijo del pacto de Israel.
José había llegado a ser tan alejado del pasado que él nombró a sus dos hijos con
nombres pro-egipcios:
Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo: «Dios me ha hecho olvidar
todos mis sufrimientos, y toda la casa de mi padre.» Al segundo le puso por nombre Efraín;
porque dijo: «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción» (Gn. 41:51-52).
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Él nombró a sus hijos como si se hubiera olvidado de dos cosas. En primer lugar, se había
olvidado el sueño que prometió que sus hermanos y su padre se inclinarán a él. En segundo
lugar, se había olvidado de la profecía de Dios a Abraham, que antes de que los israelitas podían
tomar la tierra de Canaán, serían esclavizados y oprimidos - afligidos - durante cuatro
generaciones (Génesis 15: 13-16). Dios no había terminado pactualmente con él todavía. Por lo
tanto, no había terminado con los hijos de José. Tenía que haber una transferencia de la herencia.
La Herencia
Finalmente, Jacob y su familia llegaron a Egipto. El padre de José y sus hermanos fueron
obligados a inclinarse ante él, así como él había predicho en la interpretación del sueño que había
resultado al ser vendido a la esclavitud (Génesis 37: 7-11). Fueron a vivir en la tierra de Egipto,
como Dios lo había profetizado.
Con la llegada de Jacob en la tierra, José sabía que estaba de vuelta en el pacto de la
familia. Pero sus dos hijos habían nacido en Egipto, mientras que José estaba fuera de la familia,
y fuera de la autoridad de su padre. En efecto, eran egipcios, y sus nombres testificaron al pacto
de José con Egipto. ¿Serían capaces de heredar? ¿Podrían? ¿Como egipcios no sería su herencia
sujeta a algún reto en el futuro por sus hermanos o sus descendientes?
Un día José se enteró de que su padre estaba enfermo (Génesis 48: 1). José no podía
esperar más, al igual que Jacob no podía esperar cuando su padre, Isaac, estaba a punto de dar la
bendición de la familia a su hermano Esaú. Si Jacob había muerto antes de que su herencia
podría transferirse a los herederos de José, no podían incluirse en el pacto. Eran hijos de Egipto.
José tuvo que actuar de inmediato. Su hijo mayor tenía que recibir la bendición especial de su
abuelo. Sin ella, no tendría una herencia con el pueblo de Israel.
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Pero ¿cómo pueden tener la herencia si eran hijos de Egipto? Había una sola manera:
tenían que ser adoptados por el anciano moribundo. Si se negaba, no había esperanza. La línea de
José sería cortada. José había "muerto" con el fin de salvar al pueblo de Israel. Él no podía dejar
pasar la herencia a sus propios hijos por sí mismo. La bendición tuvo que pasar generaciones.
Jacob entendido lo que había que hacer, y lo hizo. Para ayudarnos a entender exactamente
lo que hizo, he destacado algunas palabras claves:
En cuanto a tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes
de que yo viniera a ti a la tierra de Egipto, son míos; son como mis hijos Rubén y Simeón [los
dos primeros hijos de Jacob por Leah] (Gn. 48:5).
Los niños nacieron en Egipto antes de que Jacob llegó. Ellos habían nacido fuera de la
tierra, y por lo tanto fuera de la autoridad familiar de Jacob. Estaban fuera de la jerarquía de la
autoridad del pacto. Su padre era un agente del pacto de Faraón, no Jacob. ¿Cómo iban a
heredar? Jacob adoptó a los dos niños como sus propios hijos, iguales en autoridad a los dos
hijos de Lea. Esto los colocó de nuevo en el interior del pacto.
José tuvo dos hijos que necesitaban heredar. Por lo tanto, José transfirió a ellos la doble
porción de la herencia de la familia que tenía derecho como el hijo que estaba alimentando a su
padre. Al hacer la transferencia de su herencia, José estaba reclamando la doble porción, como
Jacob reconoció: “A ti te he dado una porción mayor que a tus hermanos” (Gn. 48:22). En pocas
palabras, José transfirió su derecho de nacimiento a sus hijos. Al contrario que su tío Esaú quien
fue orientado en el presente y que transfirió su primogenitura a Jacob porque Jacob prometió
darle de comer, José actuó como un hombre orientado hacia el futuro.

128

No hay duda acerca de la pérdida de primogenitura de José, Jacob dejó claro que si
nacieran otros niños de José y de la egipcia ellos podrían entrar en el pacto solamente uniéndose
a las tribus de Efraín y Manasés. Por la entrega de la doble porción a los hijos "egipcios", José no
tenía nada de la herencia hebrea para transferir a sus otros hijos que habían nacido (o serían
nacidos) bajo el pacto de la familia biológica, ahora que Jacob y la familia fueron reunidos a la
casa de José. Los hijos que serían considerados los hijos del pacto por nacimiento participarían
en el pacto sólo a través de sus hermanos egipcios mayores. Los dos niños tuvieron que ser
adoptados por Jacob, y otros hijos tuvieron que ser adoptados por los dos muchachos. Los otros
niños podrían ser hijos del pacto sólo a través de la adopción, tal y como fueron adoptados Efraín
y Manasés.
Los que engendres después de ellos serán tuyos, pero se les conocerá en sus herencias
por el nombre de sus hermanos (Gn. 48:6).
¿Por qué deberían llamados por los nombres de sus hermanos? Debido a que no podían
ser llamados por el nombre de su padre. Su padre no tenía herencia familiar en Israel. Estaba
claramente fuera del pacto.
Esto apunta directamente a los judíos la necesidad de adopción en Cristo. Cristo dejó su
primogenitura a aquellos que afirman que son sus hermanos. Los gentiles heredarían, y los judíos
podrían reclamar su derecho de nacimiento solamente por ser adoptado por los creyentes
cristianos gentiles. Sólo en el pacto de los herederos del testador muerto hay salvación,
liberación, y la resurrección.
José sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando trajo sólo los dos hijos mayores y
no a los otros, que obviamente estaban vivos en el momento. Él trajo a su hijo primogénito y su
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segundo hijo. El tema de los primogénitos nacidos y de segundos hijos es uno que es básico para
el libro del Génesis, y al Evangelio: Adán y Cristo.
Primogénito y segundo nacido
Los dos chicos entraron en la presencia de Jacob. Ahora podían ver que su abuelo era
ciego. Se quedaron allí y miraron. Podían verlo, pero no podía verlos. Su padre los empujó hacia
adelante en un acuerdo especial. Para asegurarse de que la herencia fue al primogénito, José hizo
Manasés (el primogénito) opuesto la mano derecha de Jacob y Efraín delante de la izquierda. No
podía haber error. Todo lo que Jacob tenía que hacer era poner su mano derecha y tocar el niño
frente a él.
Para sorpresa de todos, Jacob extendió su mano en dirección diagonal y se lo puso a
Efraín, el segundo hijo. José estaba en consternación. Le dijo a su padre: " ¡Así no, padre mío!
¡Éste es el primogénito!” Jacob respondió: "Ya lo sé, hijo mío; ya lo sé. También él llegará a ser
un pueblo, y también será engrandecido. Sin embargo, su hermano menor será más grande que
él” (Gn. 48:1-22). Una vez más, el segundo hijo heredaría la doble porción en lugar del
primogénito, que es el patrón normal de Dios, y la gracia de Dios interviene para restablecer la
herencia legítima de las líneas éticas y del pacto. Jacob heredó, no Esaú; Efraín heredó no
Manasés - recordatorio de Jacob a José de la fuente de su herencia: una ruptura que Dios
establece con el patrón normal, signo de la gracia especial de Dios.
¿Quién recibió la doble porción en la familia de Jacob? Nadie lo hizo. La tierra fue
distribuida posteriormente por tamaño familiar (Números 26:54), y ninguna familia recibió una
doble porción. Normalmente, con doce hijos, la herencia se habría dividido en treceavos, con el
hijo mayor heredando una doble porción. Pero con respecto a la tierra, dos hijos recibieron
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ninguna tierra, Leví (que se convirtió en la tribu sacerdotal) y José (quien era pactualmente
muerto). Efraín y Manasés fueron los sustitutos de ellos.
Los herederos de José sí recibieron una doble porción, sin embargo. Por lo general, todos
los hijos de José hubieran dividido su sola porción. Pero la adopción de Manasés y Efraín como
hijos de Jacob les dio dos porciones para compartir por igual. El verdadero ganador fue Efraín,
porque si hubiera sido simplemente un heredero de José en lugar de Jacob, todos los hijos de
José hubieran heredado porciones iguales de parte de José, Manasés recibiendo la doble porción.
Pero Efraín recibió una porción completa como un hijo adoptivo de Jacob, no simplemente una
parte parcial de la herencia de José. Sin embargo, su nombre, provechoso, resultó exacto. Pero la
regla bíblica prevaleció: mayores bendiciones traen una mayor responsabilidad. Josué, un
descendiente de Efraín (Núm. 13: 8,16), los llevó a la Tierra Prometida. Josué se convierte en el
libertador de Israel. En un sentido simbólico, Josué es José resucitado, y él lleva los huesos de
José hasta la Tierra Prometida.
José debería haber recibido la doble porción, pues fue él quien protegió a su padre en la
vejez del padre. José era el salvador de Israel. Pero para ofrecer esta protección, José tuvo que
morir pactualmente. Por lo tanto, sus dos hijos heredaron el equivalente de su doble porción,
pero sólo por su adopción en la familia del padre de José. Esto selló la herencia. Nunca podría
ser impugnada por otros hijos de Jacob o por sus herederos. No hay mejor ejemplo en el Antiguo
Testamento acerca de la base de la herencia de la Iglesia. La Iglesia hereda la doble porción que
le pertenece por derecho de Cristo, sólo por la muerte del Salvador-testador Esto selló la
herencia. Nunca podría ser impugnada por otros hijos de Jacob o por sus herederos. También
vale la pena mencionar que los dos únicos hombres de la generación de Moisés que eran
totalmente fiel (Núm. 14: 5,6) (Núm. 32:12), y que por tanto se les permitió por Dios a cruzar a
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la tierra prometida había sido adoptados en el pacto. Josué era el descendiente de Efraín, que fue
adoptado, y Caleb, que era un quenizita (Núm. 32:12), y los quenizitas eran una tribu que vivían
en Canaán, y que se había marcado para su destrucción por Dios en Su pacto original con
Abraham (Génesis 15:19).
Herencia falsa
El que alimenta su padre es el verdadero hijo primogénito y el que merece la doble
porción. José alimenta el Faraón, también. José dijo a sus hermanos, después de que habían
llegado a ser alimentados en Egipto,
Pero Dios me envió delante de ustedes, para preservar su descendencia en la tierra y
para darles vida mediante una gran liberación. 8 Así que no son ustedes quienes me mandaron
acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, y como
gobernador de toda la tierra de Egipto (Gen. 45:7-8).
Él había alimentado el Faraón y su pueblo; él también los había liberado. Por lo tanto, era
el verdadero hijo primogénito de Faraón, el heredero pactualmente legítimo de la doble porción
del faraón. Faraón entendió esto. Él le dio a José una porción doble en Egipto, la tierra de Gosén,
lo mejor de Egipto (Génesis 47: 6). Pero los egipcios hicieron lo que había temido que sus
hermanos y sus descendientes podrían hacer: negar la legitimidad de su derecho de nacimiento.
Los egipcios odiaban el verdadero hijo primogénito de Egipto, la familia que había alimentado y
salvado Egipto: los hebreos. El libro de Éxodo habla de otro faraón que surgió que no se acordó
de José - no reconoció la herencia legítima de que se les había dado a José y su familia. Este
Faraón le robó la herencia a los Hebreos a través de la esclavitud, así como los hijos de Jacob
habían hecho a José en Dothan. Egipto, una vez más ha demostrado ser un pozo, un lugar de
servidumbre, tal como Dios había dicho a Abraham. No puede haber salvación en Egipto.
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¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él mató a los primogénitos de Egipto con su última
plaga, y los egipcios los dejaron ir libres. Los secuestradores de los hebreos de Egipto murieron,
al igual que los hermanos que secuestraron a José hubieran muerto de hambre, si Dios por medio
de José no les hubiera mostrado la gracia. Tenemos que ser alimentados por el verdadero hijo
primogénito, o morimos.
Legitimidad
Llamo lo que ocurre en esta historia el principio de continuidad. ¿Qué es? La continuidad
es la confirmación del heredero legítimo, transfiriendo así la herencia a él. En primer lugar, la
herencia es confirmada por la imposición de manos.96 El proceso de ratificación de la
circuncisión normalmente hubiera titulado los hijos de José a su herencia. Pero probablemente
eran incircuncisos, porque eran los hijos de un hombre pactualmente muerto. Probablemente,
habrían sido circuncidados en relación con el proceso de adopción, aunque la Biblia no lo dice.
Eran, sin embargo, los hijos por la declaración, y la imposición de manos fue un acto judicial que
simplemente declaró que eran los herederos, y que simbolizaba una transferencia de una
generación a la siguiente.
Lo qué pasa con los hijos de José no afecta la progresión de la ratificación del pacto de
continuidad que vemos en Deuteronomio. Tampoco debe la situación de José confundir la
ratificación y el último paso del pacto en la mente del estudiante. El pacto del Deuteronomio
coloca la ratificación antes de la etapa final del pacto; la mayor parte del tiempo la ratificación y
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Una herencia de semillas y la tierra se transmite de Israel (Jacob) a Efraín. Dios lo llama una "bendición" a
Abraham (Génesis 12: 2). Este hecho lo conecta con la bendición original prometida al hombre en el jardín. En el
último capítulo lo llamamos "descanso" (Génesis 2: 1-3). Pero ahora debemos ampliar nuestro entendimiento de
bendición. Es una persona y un entorno. La persona es la Semilla-Hombre, la línea mesiánica y, finalmente,
Jesucristo (Gal 3:16). El medio ambiente es la tierra prometida en el Antiguo Testamento, que se convierte en todo
el mundo en el Nuevo Testamento (Exod.20: 12; Ef. 6: 3); tenga en cuenta el cambio de "tierra" a "tierra"). Cuando
Cristo salva al mundo, Pablo describe esto como la llegada de la verdadera "resto" (Heb. 4: 1-11). Su argumento es
que la primera venida de Cristo trajo esto a descansar, por lo que la Iglesia se supone que debe entrar en él
mediante la aplicación de la Palabra de Dios al mundo.
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la continuidad son simultáneos entre sí, lo que puede explicar la cuenta de José. En cualquier
caso, la ratificación proporciona un elemento de continuidad. Inicialmente (la circuncisión en el
Antiguo Pacto y el bautismo en el Nuevo Pacto) establece la continuidad. Ratificación coloca
una demanda legal en el receptor por medio del "primer" sacramento. Eso le da derecho a una
herencia. Oficialmente garantiza un legado hasta el hogar, como aprendimos en el capítulo
anterior. Así que es obvio que el cuarto y el quinto punto del pacto están vinculados
inseparablemente. Pero el punto final del pacto, lo que yo llamo la "continuidad", es una
continuación de la ratificación. Es el medio por el que la demanda está realmente extendida. Es
un proceso de confirmación de que por lo general implica el segundo sacramento (la Pascua en el
Antiguo Pacto y la comunión en el Nuevo Pacto), como veremos. En Deuteronomio, la sección
de la continuidad se inicia con la imposición de las manos (a través de una comida sagrada), y
luego se traslada a un segundo elemento que también vemos en la historia de José.
En segundo lugar, la transferencia del pacto es confirmada por la conquista real de la
tierra. Después que el segundo nacido se convierte en el heredero de José, Jacob describe cómo
Dios traerá la nación a la tierra prometida de nuevo (Génesis 48: 19-22). Si no hay una conquista
real de la tierra, la transferencia de Jacob es invalidada. Esto significaría que sus herederos no
son los verdaderos herederos, y no iban a llegar a volver a la tierra. Los vencedores reciben, no el
botín, pero en este caso, la herencia.
En tercer lugar, la herencia no es confirmada en la base de filiación natural. La naturaleza
caída del hombre interrumpe el flujo natural de las cosas. Normalmente, el primogénito habría
sido el receptor de la doble porción de la bendición, pero la caída del hombre moralmente lo
incapacito. En la Biblia, el primogénito es pactualmente incapaz de lograr obtener la herencia:
Adán, Caín, Esaú, Ismael, Rubén, y así sucesivamente. El constante fracaso del primogénito
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vuelve a Adán, y el constante éxito del segundo nacido apunta hacia Jesús, el segundo Adán y
verdadero primogénito.
Esta breve introducción nos lleva directamente al quinto punto del pacto en
Deuteronomio (31-34). La conexión obvia es que Josué es un descendiente de José. Pero más
importante, vemos como un proceso de confirmación sigue la ratificación, formando una
continuidad de una generación a otra.97
Confirmación (Deut. 31-34)
La continuidad es un proceso de confirmación. La ratificación, el cuarto punto, fue sólo
el comienzo. Trajo una persona bajo el pacto, pero también necesitaba una confirmación. Tenía
que recibir todos los beneficios de ser un miembro del pacto. Esta herencia no vino de una sola
vez, sino en etapas. La confirmación de Deuteronomio es triple.
1. Renovación del Pacto
Moisés dirigió primero a Josué y la congregación en la renovación del pacto. Esto se hizo
por medio de un servicio de adoración grande (Deut. 31-32). El servicio era pactual. La parte de
la adoración con el cántico de Moisés siguió el esquema del pacto (Deut. 32). De esto debemos
aprender que el servicio de adoración formal de la iglesia no es un tiempo de entretenimiento,
sino simplemente una renovación del pacto de Dios. Además, la adoración es el paso lógico
después de que el pacto ha sido cortado. Si por alguna razón una persona corta el pacto, y luego
no asiste o incluso abandona la adoración, no está confirmada su ratificación del pacto, lo que
97

Wycliffe Bible Commentary, p. 197. Kline dice, “Esta última sección del documento del pacto tiene como tema de
unificación la perpetuación de la relación de pacto. De especial importancia es el tema de la sucesión real…Esta
sucesión está prevista por el nombramiento y la puesta en marcha de Josué como el dinámico heredero de Moisés
en la oficina de representante mediador del Señor (capitulo 31). La asignación de la herencia testamentaria del
reino a las varias tribus de Israel (capítulo 33) reconoce al estado de todo el pueblo de Dios como herederos reales.
Incluso también son otros dos elementos estándar en los (Antiguo Cercano Oriente) tratados internacionales. Uno
de ellos es la invocación de los testigos del pacto, aquí representados principalmente por el Cantico de Moisés
(cap. 32). La otra son las instrucciones para la disposición del documento tratado después de la ceremonia (31: 913). A modo de autenticar el documento, un relato de la muerte de Moisés se fija al final. (capítulo 34).”
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significa que en realidad nunca hizo pacto con Dios. Sobre esta base, su herencia en el pacto se
pierde (Heb. 10: 22-25).
Una comida es a menudo asociada con la adoración. ¿Por qué? Es una forma de
confirmar un pacto que ha sido previamente cortado.98 En los pactos soberanos, el soberano
moribundo reunía todos sus seguidores juntos en una ceremonia especial incluyendo una comida
sagrada. Él les obligaría a prometer un juramento de lealtad a su sucesor. Entonces, después de
su muerte, el sucesor tendría otra ceremonia y comida. Los seguidores una vez más juran y
renuevan su pacto para sellar legalmente y ritualmente la transferencia de poder.99 En
Deuteronomio y Josué el mismo proceso se lleva a cabo. Israel confirma su lealtad a Josué y
Moisés. Después de la muerte de Moisés, tienen otras ceremonias y comidas para renovar su
pacto con su nuevo líder (Josué 5:10; 8: 30-35). La confirmación de la comunión se supone que
debe ser un proceso continuo.
Estos eventos fueron, en el mundo antiguo, una combinación de civil y eclesiástica. Hoy,
separan los dos gobiernos con mayor claridad, pero aún existen rituales similares. Muchas
iglesias ordenan pastores, ancianos y diáconos por la práctica de la imposición de manos.
Ancianos existentes tocan los hombros de hombres arrodillados que han sido ordenados, pero
aún no confirmados. Este es el acto de confirmación. A veces se celebran la comunión
inmediatamente después de la imposición de manos. En el gobierno civil, debe haber también
una confirmación y alguna variante de la imposición de manos. En este contexto, Moisés puso
las manos sobre Josué (Deut. 34: 9). Esto fue un acto judicial. No fue mágico. Nada de sustancia
fluía de Moisés a Josué. Pero este acto jurídico simbolizaba que Josué estaba en continuidad con
el pacto histórico. Continuidad histórica es extremadamente importante. Cortar a sí mismo fuera
98
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de la historia resulta en la lucha contra las mismas batallas del pasado. Es un dicho común que
aquellos que no entienden la historia están condenados a repetir los errores del pasado.
Por ejemplo, la Iglesia moderna generalmente reacciona a los credos de la Iglesia
primitiva. Los liberales quieren cambiarlos, y los evangélicos quieren maldecirlos: "ningún credo
sino que Cristo", y así sucesivamente. ¿Qué pasa? La Iglesia tiene sus viejos enemigos que se
arrastran de nuevo en la historia. Combate la teología ariana de los siglos III y IV en la forma de
los Testigos de Jehová. Combate la teología gnóstica en la forma del movimiento de la Nueva
Era. Así que, esencialmente, se hace difícil para la Iglesia a avanzar sin el proceso de
confirmación de la iglesia histórica.100
Siempre debemos mantener que la base de la continuidad es la Palabra de Dios. La Biblia
no cambia. En segundo lugar, los credos de la Iglesia sirven como fuentes de continuidad, a
pesar de que puede y debe ser cambiado como se descubren principales ideas de la Biblia, y
como temas históricos cruciales surgen que la Iglesia debe afrontar. (Aborto en nuestros días es
uno de esos temas; sin embargo, los credos históricos no se refieren específicamente al aborto.)
La continuidad se proporciona a la Iglesia por la Biblia; la continuidad se proporcionó la Iglesia
a través de la predicación, los sacramentos y la disciplina – sus únicas marcas.
Tiene que haber un vínculo entre el cielo y la tierra. Cristo es ese enlace. Su Iglesia
continúa institucionalmente y pactualmente el enlace que Cristo estableció. Pero tiene que haber
una confirmación absoluta que apoya la confirmación histórica de la Iglesia. Sin esto, la
confirmación de la Iglesia se convertiría relativa. Esto plantea la cuestión de "atar y desatar".
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Esto lleva a las preguntas de "sucesión apostólica". Algunos podrían argumentar que sólo la ordenación de una
"cierto" iglesia ha de ser reconocida. Oriente y Occidente se han dividido sobre esta cuestión. Sin embargo,
recientemente, ha habido eruditos católicos y ortodoxos que ven la cuestión de la sucesión en un sentido más
"profesional", es decir, la sucesión es el cuerpo "político", y no sólo en el obispo. Ver Alexander Schmemann, The
Historical Road of Eastern Orthodoxy (Crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary, 1977), p. 45.
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A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en
los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. (Mateo 16:19).
De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desaten en la tierra, será desatado en el cielo. (Mateo 18:18.
Como oración que Dios promete a honrar, también lo son las acciones disciplinarias y
confirmación de la Iglesia, por lo que deben ser. Como siempre, la Biblia es la norma, no la boca
del hombre. Pero cuando el hombre legalmente ordenado habla la Palabra de Dios
adecuadamente a la situación histórica, Dios promete confirmar esa palabra.
2. Conquista
Moisés dice que su confirmación viene a través de la conquista real de la tierra:
“Esfuérzate y anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus
padres que les daría, y tú les darás posesión de ella.” (Deut. 31:7). El requisito de poseer la tierra
se actualiza por Dios, cuando Él habla a Josué, diciendo "cruzaréis el[a] Jordán para entrar a
poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión.” (Josu. 1:11 ; La Biblia de los
Américas). La palabra hebrea para "poseer" (yarash) transmite la forma en que Israel debía
conquistar. Uno comentarista dice:
El verbo yarash tiene tres significados cuando se utiliza en relación con la tierra. La primera es
para recibir la tierra como un regalo [Lev. 20:24].
El segundo es ocupar y organizar la tierra de acuerdo con la enseñanza de Dios... una y otra vez
las Escrituras dicen que los mandamientos se han de aplicar "en la tierra de la cual van a tomar
posesión… para que te vaya bien…[Deut. 6:1-3, etc.]. Por el contrario, el incumplimiento de las
condiciones de los inquilinos fieles significará que los derechos de la tenencia de "posesión" se
eliminarán [Deuteronomio 04:26; 28:63]. Los inquilinos serán "desposeídos" [Números 14:12].
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El tercer significado se deriva de los dos primeros. Recibiendo el derecho de arrendamiento
[poseer en el sentido de heredar] y viviendo de la tierra [que posee en el sentido de un orden adecuado de
la sociedad sobre la tierra] puede efectuarse sólo si existe un control real...La forma causal del verbo
yarash101 quiere provocar un cambio en la estructura de poder en la tierra...así que un nuevo orden social
puede ser configurado.

Bajo la guía del Espíritu Santo (Deut. 34: 9), Josué fue llamado a "poseer" la tierra en
este triple sentido. Él era dirigir a Israel a tomar lo que no era de ellos por "derecho natural", sino
porque eran "los inquilinos pactuales." Ellos eran para aplicar el pacto, y fueron la creación de
una nueva orden social bajo la Palabra de Dios. Iban a conquistar la tierra por la obediencia a la
ley.
La conquista en este sentido fue algo único. Vemos un ejemplo en Jericó. Israel marchó
alrededor de la ciudad, simbólicamente circuncidando a Jericó, y realizando una liturgia divina
contra el enemigo. Israel obedeció la palabra de Dios. Las paredes del paganismo no podrían
colapsar por la fuerza bruta. Dios derrotó a los cananeos a través de la obediencia al pacto. Como
las palabras del título de este libro van "Así que ustedes deben cumplir con las palabras de este
pacto, y ponerlas por obra, para que prosperen en todo lo que hagan” (Deut. 29:9). Renovación
del Pacto por el culto y la imposición de manos no fue suficiente. La confirmación de la herencia
de uno comenzó allí, pero no podía terminar allí. Renovación del Pacto se supone que debe salir
de todo el trono de Dios y a la civilización. Si no lo hace, la herencia se pierde. Iglesias que sólo
se encuentran atrapados en sus liturgias pierden la sociedad, y en consecuencia pierden todo. La
liturgia debería traducirse en la vida. Cuando lo hace, la herencia se realiza plenamente.
3. El discipulado
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E. John Hamlin, Joshua: Inheriting the Land (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), pp. 9-10.
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Moisés se dirige a un tercer aspecto de la confirmación. Él les dice que lean la ley cada
siete años en la "condonación de deudas” (Deut. 31:10). Fue para “los hijos de ellos que no
conocieron” los caminos del Señor (Deut. 31:13). Él había establecido vínculos con el pasado y
se confirma con la obligación de la conquista en el presente. Ahora se prepara para el futuro con
el requisito de la perpetua instrucción en la ley. Los niños, niñas y todos fueron a ser educados en
el Señor. Yo llamo este proceso el discipulado.
La civilización no se puede mantener por la fuerza. Sociedades son preservadas por el
poder de Dios, la auto-disciplina y la disciplina en el día a día de los tres pactos institucionales:
Familia, Iglesia y Estado. Las personas necesitan ser instruidos y disciplinados en los caminos de
la justicia. Sus hábitos tienen que ser cambiados. Esto toma tiempo. La manera bíblica requiere
evangelización constante, misiones, y el discipulado en las bases. El reconocimiento del pasado y
el presente no son suficientes. Discipulado extiende históricamente lo que ha sucedido en el
pasado y está sucediendo en el presente. Sin discipulado, la próxima generación simplemente
perderá todo lo que vale la pena tener. Sin levantar la próxima generación, no puede haber
dominio real.
Superar Ilegitimidad
En Israel, cualquiera podría convertirse en un rey dentro de diez generaciones. La ley
dice que la moabita y amonita tuvieron que esperar diez generaciones antes de que pudieran
entrar en la presencia del Señor (Deut. 23: 3). ¿Por qué tardó tanto tiempo, cuando el estado
opresor egipcio tomó una, sólo tres generaciones para convertirse en un gobernante (Deut. 23:
8)? Porque Moab y Amón eran bastardos, hijos de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. La
regla se aplica a Moab y Amón que se aplicaba a los bastardos en general: diez generaciones de
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hijos o hijas fieles circuncidados antes de que un descendiente podría convertirse en un
ciudadano de pleno derecho - un gobernante (Deuteronomio 23: 2).
David era el descendiente de Tamar, que cometió adulterio con Judá. Era la décima
generación después de Judá y el hijo de Tamar, Pérez (Rut 4:18-22), lo que representa
aproximadamente 600 años, o aproximadamente la mitad de un milenio. Esto indica que se
necesita tiempo para cambiar la civilización y asegurar la herencia del Señor. David representó
diez generaciones de discipulado y preparación orientada al futuro. Tomó esas generaciones de
padres mucho tiempo, pero tenga en cuenta los efectos. Comenzó un milenio davídico que duró
hasta la época de Cristo.
Es interesante que la bendición de Jacob a Judá incluido esta promesa: “No se te quitará
el cetro, Judá; Ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Siloh y en torno a Él se
congreguen los pueblos” (Gn. 49:10). Sin embargo, esta promesa era condicional. De Pérez a
David, nadie en la línea de Judá podría gobernar. Sin embargo, la promesa se hizo realidad, ya
que cada padre circuncidó a sus hijos. Cada uno esperaba con interés ritualmente al
cumplimiento de la promesa de Jacob. Luego, con David, vino el rey más poderoso de la historia
de Israel. Este fue un cumplimiento típico: de la oscuridad a la mayor de las bendiciones. Lo
vemos en la vida de José, en la vida de Job, y Nabucodonosor después de sus años en los
campos. La resurrección es superior a la posición de una persona antes de su caída.
La superación de la deuda
Moisés también vincula el proceso de instrucción en la ley para la "condonación de
deudas” (Deut. 13:10). Cada siete años se cancelaron las deudas. Cada séptimo año la Biblia fue
leída al pueblo. Cada séptimo ciclo sabático, la tierra fue devuelta a sus propietarios, el año del
Jubileo. El principio: la deuda no puede extenderse más allá de la predicación de la ley. Si lo
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hiciera, la civilización se convertiría orientada a la deuda y perdería su herencia. Si así fuera,
tendrían dos dioses: Dios y Mamón. Sociedades orientadas a la deuda son culturas politeístas que
simplemente no pueden aferrarse a su herencia. No están orientados hacia el futuro porque
terminan con inflación para su fuga. Esto no es otra cosa que el robo. El presente no puede ser
conquistado por el robo del el futuro.
Moisés sabía que Israel recibiría la renovación del pacto y estaba dispuesto a poseer la
tierra. También sabía que caería en el futuro si la generación actual no fuese discipulada. Ellos
terminarían con un gran pasado y un semi-gran presente, pero sin futuro. Cualquier sociedad que
no está discipulada para el futuro se convierte en una cultura de la muerte y de la deuda.
Este es el proceso de transferencia de herencia. La continuidad se crea a través de
confirmación. Consiste en la renovación del pacto, la conquista por la obediencia, y el
discipulado.
Discontinuidad
La discontinuidad es lo contrario de continuidad. Del mismo modo que los herederos se
transfieren su herencia por la confirmación, así son los falsos herederos desheredados.
Disolubilidad del Pacto
El pacto se puede terminar, o se disuelve. La continuidad de todos los pactos - Dios a
Dios, Dios al hombre, y el hombre para el hombre - es, de hecho, disoluble.102 El pacto
"primario" - Dios a Dios - podría ser roto después de la muerte pactual. Aunque Jesús
perfectamente obedeció a Dios, la Cruz es una imagen de Dios Padre abandonando a Dios el
102

Hay tres niveles de los pactos en la Biblia. El nivel primario de los pactos es el Dios de Dios pacto. Este es el
pacto entre la Divinidad, como se ilustra en el pacto de Abraham cuando Dios tomó un "juramento" a sí mismo y
utiliza los otros miembros de la Divinidad para "testimonio" (Gén. 15:1 ). El nivel secundario es de Dios al hombre.
Cuando uno se convierte, él entra en este pacto. Por último, está el nivel terciario de los pactos de hombre a
hombre, que cae en dos categorías: Pactos Auto maldiciente que son vinculantes hasta que la "muerte" de los
involucrados, y los contratos que no deben ser acompañados de juramentos "auto-maldiciente", juramentos que
llaman por la muerte al que rompe el pacto.
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Hijo.103 Jesús dijo: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mat. 27:46). Este es
realmente un gran misterio, pero Jesús fue pactualmente cortado de la "tierra de los vivientes."104
Una especie de "muerte pactual" se produjo antes de la muerte física.
El nivel secundario del pacto - Dios al hombre - puede romperse en caso de separación
pactual. El escritor de hebreos advierte a los creyentes a no abandonar su pacto. Se les exhorta
"avancemos hacia la perfección” (Heb. 6:1), lo que implica que ellos pensaban salir de su pacto
con Dios. Una vez más, tomamos nota de la siguiente reflexión:
No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial, y tuvieron
parte en el Espíritu Santo, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo
venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería
volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos, y exponerlo a la vergüenza pública (Heb. 6:4-6).

El escritor hace la conexión entre la separación de Cristo en la crucifixión, y la apostasía.
Señalé más arriba que la muerte de Cristo era en realidad una separación pactual. Así, el punto
de la muerte pactual se extiende al nivel de Dios al hombre.
El tercer nivel de pactos - hombre a hombre - también se pueden terminar con la muerte
pactual. En este nivel se encuentran las tres instituciones de la sociedad: la familia, la Iglesia y el
Estado. Aunque son pactos entre los hombres, todos ellos tienen una relación especial con Dios,
pero no indisoluble. Toma el matrimonio como un ejemplo. Jesús dice: "lo que Dios ha unido,
que no lo separe nadie” (Mr. 10:9). Esto es un imperativo (requisito ético), no una declaración.
No dice, "ningún hombre puede separar." Hay una gran diferencia entre un comando "negativo"
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Klaas Schilder, Christ Crucified (Grand Rapids: Baker, [1940] 1979), pp. 371-426. Como se indica en uno de los
títulos los sermones de Schilder, "Cristo rempujó Pero no separado",
La muerte de Cristo no hizo "violencia" a la Divinidad. Sin embargo, el pacto fue fracturado tal que Dios Hijo
incurrió la furia de la ira de Dios Padre.
104
Este es un ejemplo clásico de cómo la muerte física se basa en la separación "pactual". La muerte física del
cónyuge de uno causa la muerte pactual del matrimonio, pero sólo porque toda la muerte física es el resultado de
la violación pactual de Adán y Eva (Rom. 5: 11-12).

143

y la afirmación de que el vínculo no puede romperse. El apóstol Pablo afirma que, en efecto, que
la muerte pactual así como la muerte física puede romper el vínculo matrimonial (Rom. 7:1-4).
El contexto de esta muerte es pactual. El versículo inmediatamente anterior a esta sección
es Romanos 6:23, “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, nuestro Señor.” Por otra parte, el contexto siguiente directamente es una
discusión acerca de la muerte a la ley. Así, es claro que la muerte pactual está a la vista en
cuanto el pacto matrimonial, lo que implica que el vínculo matrimonial puede separarse,
"pactualmente", así como físicamente. El punto es que, incluso en el nivel terciario de los pactos,
aparece el mismo principio de la terminación. Este es sólo un ejemplo de cómo el pacto de
hombre a hombre puede ser destruido por la muerte pactual. Pero resulta que la "doctrina de la
indisolubilidad" no es bíblica.
El hecho de que los pactos se pueden disolver es cierto. Consideremos ahora como se
produce la discontinuidad pactual. Es lo contrario del proceso de confirmación.
1. Negación Pactual
El pacto debe renovarse continuamente. Renovación conduce a la imposición de las
manos, una confirmación del verdadero heredero. Si se rechaza el pacto, sin embargo, la
bendición se pierde. El heredero se convierte en un hijo bastardo. Un ejemplo claro de esto es
Esaú. Él era el hijo primogénito, con derecho a ser el heredero de la doble porción, el que a
través de los cuales vendría la semilla. Pero Esaú era un hombre de guerra. El texto llama la
atención sobre el hecho de que él era un cazador (Génesis 27:3). Su nombre significa
literalmente "velludo" (Génesis 27:11). Su nombre lo compara a un animal, una bestia. También
se le llama "Edom", que significa "rojo", probablemente refiriéndose a la sangre (Génesis 36: 8).
Él tenía un "gusto por la caza". Le gustaba el sabor de la sangre. Esaú cree en la religión de
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poder. Fuerza fue el medio de la adquisición y el mantenimiento de la herencia. Y su naturaleza
guerrera se volvió contra él.
Esaú no era un hombre del pacto. Su manera orientada hacia el poder se pone en
contraste a los caminos de Jacob "que aman la paz" (Génesis 25:27). Esto significa que Jacob
trató con la gente de acuerdo con el pacto. Esaú era todo lo contrario. Él trató de acuerdo con el
poder, la sangre y los deseos de su propio estómago. Él no estaba orientado al pasado - o
orientado al futuro. Un día fue al campo a cazar. Él regresó y encontró a Jacob cocinando un
“guiso rojo” (Gen. 25:30.
Una vez más el rojo es probablemente una referencia a la "sangre". Esaú tenía hambre y quería
algo de comer inmediatamente. El hecho de que era un guiso de "sangre" le hizo desesperado.
Por supuesto, el guiso no era un plato de sangre. Fue un guiso de lentejas (Génesis 25:34). Creo
que Jacob sabía que su hermano era un hombre ensangrentado y se recordó a la sangre cuando lo
vio.
Jacob se aprovechó de la situación. Era un hombre del pacto. Él conocía y respetaba la
transferencia de pacto de herencia. Él tenía que tener la imposición de manos. Pero ya que no era
una persona orientada al poder, quiso adquirir el derecho legal de los primogénitos por decisión
de Esaú. Le dijo a Esaú que podía tener algo de comida si iba a renunciar a su derecho de
nacimiento. Esaú aceptó. La forma en que Esaú aceptó tan rápidamente, como una cuestión de
hecho, demuestra que Esaú no consideraba su primogenitura muy alto. Probablemente pensó este
juramento del pacto a su hermano no tenía ningún valor. Creía en el poder, y él percibió que
podía aferrarse a su herencia por el poder y la sangre.
El conflicto entre Esaú y Jacob no se detiene aquí. Incluso después de que Jacob obtuvo
legalmente la primogenitura, Esaú todavía quería tener la bendición de su padre. Él quería ser un
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hombre de sangre y también tener la bendición del pacto. Los dos no se mezclan. Rebeca y Jacob
sabían. También sabían que Jacob necesitaba más que el juramento de Esaú. Jacob tenía que
tener la confirmación de su padre. Así se desarrolló un plan para obtener la bendición (Génesis
27: 6-17). Jacob vestido como Esaú fue a su padre. Sirvió una comida. (Recuerde que el proceso
de renovación del pacto implica una comida.) Pero Isaac estaba ciego. Olía y tocó a Jacob. No
fue capaz de notar la diferencia. Jacob recibió la bendición.
Esaú fue maldecido. Su padre le dijo que siempre sería un hombre de guerra (Génesis
27:40). Como Jacob se había comunicado, Esaú fue excomulgado de la mesa de bendiciones de
su padre. A partir de ese momento en adelante, Esaú buscó destruir a Jacob.105 Este conflicto se
extiende todo el camino a través de la Biblia, llegando a un punto terminal en el tiempo de Jesús.
Los reyes herodianos, que trataron de matar al niño Jesús a través de genocidio, y que
eventualmente lo crucificaron, eran edomitas. Al igual que su ancestro original, los herodianos
no querían heredar por la renovación del pacto. Querían herencia a través del poder del Estado.
Querían negación del pacto con todos los beneficios del Pacto. Por esto perdieron la herencia en
70 A.D.
2. Derrota
La segunda fase de transferencia del pacto es la conquista por la fidelidad. El hombre
bíblico se confirma en su herencia cuando él toma el dominio sobre lo que le pertenece. Sin
embargo, su mandato de dominio debe llevarse a cabo conforme a la palabra de Dios. Él debe
confiar y obedecer. Así que el segundo aspecto de la discontinuidad es la derrota por la
desobediencia. Se trata de la renovación del pacto sin dominio. La conexión con el pasado se
hace, pero no se realiza en el presente.
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Los mayores enemigos del reino de Dios son siempre sus antiguos miembros.
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Hay un ejemplo de esto cuando Israel entró en la Tierra Prometida. Israel tuvo su grande
victoria en Jericó. Pero Dios les había dicho que no tomaran nada de la ciudad. Todo iba a ser
colocado totalmente bajo la "prohibición", es decir, totalmente dedicado a Dios. Iban a construir
su nueva civilización en la devoción y la renovación del pacto, no de la corrupción de una
sociedad decadente. Un hombre llamado Acán desobedeció. ¿Cómo se dan cuenta? Después de
Jericó, Israel descubrió que no podía derrotar a los más pequeños de sus enemigos (Josué 7: 25.).
Josué se alarmó. Él pensó como un hombre del pacto. Sabía que algo estaba mal. Él
buscó a Dios y se le dijo que había "pecado en el campamento"! Acán había desobedecido y trajo
la derrota de todos. Por causa del pecado de Acán, treinta y seis hombres perdieron la vida, una
ilustración gráfica de la doctrina de la representación (Jos. 7:5). Josué comprendido lo que había
que hacer. Acán y toda su familia fueron juzgados pactualmente.
Juicio de pacto
Derrota por la desobediencia es un signo de juicio. Además, Dios juzga a la
desobediencia y la derrota pactualmente. Esta es una idea extraña a un mundo perdido en el
"hiper-individualismo." Consideremos brevemente varios puntos sobre la discontinuidad del
pacto.
En primer lugar, no hay tal cosa como una catástrofe "natural". La naturaleza no es
neutral. Nada ocurre en la naturaleza por casualidad. Dios gobierna todas las cosas. Ni siquiera
un pájaro cae al suelo que Dios no controla (Mt 10:29). Lo que ocurre en la naturaleza ocurre
como resultado de la participación de Dios con el universo físico. Catástrofes están incluidos.
Aunque no podemos saber el pecado exacto a ser juzgados, lo que ocurre resulta a causa de Dios.
A menudo, Dios puede enviar una serie de juicios naturales para advertir a toda una civilización
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que está a punto de ser juzgada con mayor firmeza. Es notable en toda la historia del hombre
cómo estas cosas se producen poco antes de la caída de un gran imperio. Muchos de los que
están sucediendo en Occidente hoy en día: el herpes, la plaga del SIDA, el cáncer, la erosión del
suelo, la sequía, y así sucesivamente. Tal vez Dios está advirtiendo que un juicio más completo
acerca.
En segundo lugar, Dios usa un sistema de juicio lex talionis. Lex talionis significa un "ojo
por ojo" y "diente por diente". Él siempre asegura su restitución. Cuando el malvado Amán trató
de tener Mardoqueo ahorcado, Dios castigó a Amán por tenerlo colgado de su propia horca
(Ester 7: 1-10). Dios juzga en especie. Si son asesinados millones de bebés antes de nacer, creo
que podemos esperar que Dios ejerce lex talionis. Una disposición debe hacerse, sin embargo.
Dios obtiene su restitución a través de la conversión, así como destrucción. Cuando uno se
convierte, él muere en Cristo (Rom. 6: 2-7). La conversión tiene un efecto muerte-a-vida. Por lo
tanto, el Occidente está situado en el límite de los más grandes avivamientos o la mayor
catástrofe de su historia. Tal vez será: desastre seguido de renacimiento. La Reforma comenzó en
1517, solo 24 años después de que la tripulación de Colón trajo la sífilis y comenzó una
infección masiva, mortal de Europa.
En tercer lugar, la mayoría de los cristianos modernos piensan solamente de juicio en
cuanto a la persona. Pero Dios destruye grupos, así como individuos. Moisés hace hincapié en el
juicio de pacto, cuando dice: "Amontonaré sobre ellos calamidades; ¡lanzaré contra ellos mis
saetas! El hambre, la fiebre y la peste los consumirán, y acabarán con ellos; también enviaré
contra ellos colmillos de fieras y el veneno de serpientes de la tierra: (Deut. 32:23-24). La
tercera persona plural del pronombre personal indica que Dios juzga al grupo. Sentencia de
familias enteras sirve como un recurrente ejemplo bíblico. Dios juzgó los hogares de Coré, Datán
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y Abiram para rebelarse contra Moisés de liderazgo (Nm. 16:32).106 La familia de Acán fue
destruida. Toda la familia de Haman fue destruida por su pecado contra Mardoqueo y el pueblo
de Dios (Ester 9: 1-19). Muchos otros ejemplos podrían ser dados. Dios impone la
discontinuidad de pacto en los hogares, y no sólo en los individuos.
En vista del tercer punto, hay que añadir que los inocentes mueren a veces junto con los
impíos. Si están en la proximidad de una sentencia de pacto, ellos también serán destruidos.
Cuando Elías trajo hambre a la tierra a través de sus oraciones, muchos de los justos se vieron
afectados por este juicio (Santiago 5:17). Muchas veces Dios hace una vía de escape, pero sin
duda muchos cristianos han muerto en la historia como resultado de los desastres del pacto. Por
supuesto, los fieles van inmediatamente a estar con el Señor. Pero puede que tengan que sufrir
con los malvados. Es muy posible que muchos inocentes morirán de la plaga del SIDA en
nuestros días, no a causa de cualquier inmoralidad, sino porque son en el ámbito de un juicio
global sobre la tierra.
Así como bendición viene acuerdo al pacto, también lo hace el juicio. A medida que los
impíos benefician de vivir cerca de los justos, por lo que el pueblo de Dios sufre de pecado en la
tierra. Continuidad y discontinuidad son las transmisiones de pacto de la herencia de Dios. La
obediencia lleva a la continuidad. Desobediencia resulta en la discontinuidad.
3. La permisividad
Discipulado, la educación y las misiones son necesarias para la perpetuación de la
herencia. El futuro está perdido sin ellos. El descuido en estas áreas es destructivo.
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Coré también estuvo implicado con Datán y Abiram. Pero Dios da a menudo los miembros de la familia la
oportunidad de distanciarse de los pecados de los que traen juicio sobre toda la familia. Evidentemente, algunos
de los hijos de Coré no destacaban con él. Ellos no murieron (Nú 26: 9-11.). Por otra parte, más adelante en la
Biblia sus descendientes se ponen de pie y "alaban al Señor" (2. Crónicas 20:19).
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La vida de Lot es un ejemplo de ello. Empezó muy bien. Se le dio la elección de su
herencia, algo que Dios rara vez le da a nadie. Fue confirmado por Abraham. Incluso
experimentó conquista en la tierra (Génesis 14: 1-16). Pero Lot terminó siendo desheredado.
¿Por qué? Eligió Sodoma como un lugar para vivir, un ambiente malo y corrupto (Génesis
13:13).107 Eligió una ciudad donde sus hijos no podían ser discipulados y educados
correctamente en la Biblia. Quería vivir en el lujo de una sociedad corrupta con un sistema
educativo perverso, en vez de vagar alrededor en un montón de tiendas de campaña con
Abraham. Lot era un hombre que sólo vivía para el presente.
El precio de largo plazo fue grande. Lote terminó viviendo en una cueva, un símbolo de
la muerte (Génesis 19:30). Más importante aún, perdió a sus hijos. La ciudad de Sodoma había
sido destruida, pero su influencia educativa permaneció en los niños. Bajo la influencia de
Sodoma, se convirtieron en los sodomitas espirituales. Un día sus dos hijas causaron su padre
que se emborracha, y ellos lo sedujeron. Esta relación incestuosa produjo hijos finalmente: Moab
y Amón (Génesis 19: 37-38). La forma de la expansión según el pacto se invirtió. El pacto
conyugal original, dijo: "dejará a su padre y a su madre” (Gen. 2:24). Con su herencia se suponía
que debían tomar su nuevo pacto conyugal y ampliar. El incesto se vuelve en contra a la
expansión de la familia y muta.108 En el caso de Moab y Amón, nunca fueron capaces de tener
parte de la herencia. Su tierra fue siempre a las afueras de la Tierra Prometida. Lot no discípulo
el futuro, y él y sus hijos fueron desheredados.
Despojo es una variación de la desheredación. A veces, cuando suficiente cantidad de el
pueblo de Dios no discípula sus hijos en el pacto, Dios trae una potencia extranjera para
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El libro de Proverbios comienza con el concepto de medio ambiente moral. Obviamente, el autor de la sabiduría
quiere que los padres del pacto entiendan que junto al "temor del Señor", ambiente moral es el tema más
importante (Prov. 1: 8-19).
108
Los resultados biológicos de incesto son a menudo algún tipo de deformidad.
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desposeer y colocarlos en cautiverio. Esta esclavitud se convierte en el instrumento de Dios para
restaurar el pacto. Pero nota: esto sólo puede ocurrir cuando hay un remanente fiel. Es la
muestra de buena fe de que Dios debe preservar todo el grupo por el bien de los justos.
Por ejemplo, Daniel y sus tres amigos fueron llevados a Babilonia con el resto de Israel.
Nabucodonosor y Belsasar querían que se conviertan en talismanes para obligar a Dios que
bendiga a su reino. Pero Dios forzó su mano. Él salvó Daniel y sus amigos del horno de fuego y
foso de los leones. Y finalmente, Ciro fue levantado para llevarlos de vuelta a su herencia. La
nación había sido preparada por el cautiverio y encarcelamientos para recibir su legado. Sin
embargo, incluso en esta situación, alguien había discipulado Daniel y sus amigos (Dan. 1: 8-21).
Nuestro punto permanece. Sin discipulado, la educación, y las misiones no hay futuro.
Conclusión
Comenzamos el capítulo con la historia de la transferencia de Jacob de su herencia al hijo
de José, Efraín. Esto nos presentó al punto final del pacto: continuidad. Lo definí como una
confirmación de los verdaderos herederos que transfiere la herencia. Esta confirmación tiene tres
partes. En primer lugar, debe haber renovación del pacto. Normalmente, se trata de algún tipo de
servicio de adoración donde la imposición de las manos transfiere judicialmente la herencia. Una
comida es a menudo parte de esta ceremonia, el sellado de los beneficios del Pacto. En segundo
lugar, debe haber también conquista por la obediencia. Debe haber una relación con el presente
también. En tercer lugar, la generación futura debe ser discipulada. Si no, van a perder todo lo
que se les da. La herencia se perderá.
Discontinuidad o desheredación resulta si no se confirma el pacto. El pacto es disoluble.
Se puede romper. Y puede ser asesinado. Hay tres aspectos de la discontinuidad. En primer
lugar, la negación del pacto: el pacto se puede negar y en consecuencia la herencia se perderá.
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En segundo lugar, debido a la desobediencia, la herencia se puede perder por la derrota. Por
último, la permisividad: la falta de resultados de discipulado en la desheredación. Los impíos
acabarán proporcionando sus riquezas para los justos (Prov. 13:22 B).
Esto concluye nuestra introducción a los cinco puntos del pacto. ¿Te acuerdas de todos
los cinco puntos? ¿Puedes resumirlos? En caso de que hayas olvidado, el siguiente capítulo
resumirá brevemente. Entonces queremos considerar cómo funcionan. Ellos son el mecanismo
para el dominio.

6.
Cinco Puntos del Pacto
En este punto es bueno parar y resumir lo que hemos hecho. Esencialmente, he tratado de
definir el pacto mediante el uso de Deuteronomio como modelo.
Tal vez, el lector percibe que no he recurrido a la particular "etimológica" o estudio de
palabras. Estoy de acuerdo con O. Palmer Robertson, ex profesor de Antiguo Testamento en el
Westminster Theological Seminary, en su conclusión, cuando dice, "unas amplias
investigaciones sobre la etimología del Antiguo Testamento de ‘pacto’ (berith) no han sido
concluyentes en determinar el significado de la palabra".109 Tratar de "estudiar las palabras" en el
propio camino a una comprensión definitiva del convenio es, como Delbert Hillers ha señalado,
109

O. Palmer Robertson, The Christ of the Covenants (Grand Rapids: Baker, 1980), p. 5. Robertson Robertson tiene
un excelente resumen de los diversos hallazgos etimológicos en tales fuentes como Moshe Weinfeld,
Theologisches Worterbuch zum Alten Testament (Stuttgart, 1973), p. 73; Leon Morris, The Apostolic Preaching of
the Corss (London, 1955), pp. 62ff.; Martin Noth, “Old Testament Covenant-Making in the Light of a Text from
Mari” in The Laws in the Pentateuch and Other Essays (Edinburgh, 1966), p. 122; E. Kutch, “Gottes Zuspruch und
Anhspruch. Berit in der alttestamentlichen Theologie,” in Questions disputes d’Ancien Testament (Gembloux,
1974), pp. 71ff.; Kutch simplemente revive la idea básica de uno de los estudios más tempranos del pacto de
Johannes Cocceius. Ver estudio de Charles Sherwood McCoy, The Covenant Theology of Johannes Cocceius (New
Haven, 1965), p. 166. Cualquier persona que desee ver las distintas opiniones que se han tomado sobre la base de
la etimología pura pueden consultar estas fuentes.

152

"no es el caso de los seis ciegos y el elefante, sino de un grupo de paleontólogos eruditos creando
diferentes monstruos de los fósiles de seis especies separadas.”110 En resumen, ¡esto es una
erudición árida!
Aun así, no somos abandonados en la oscuridad acerca de este concepto básico. He
utilizado un enfoque contextual más amplio y más. Deuteronomio es tan sistemático que ha sido
la base de mis conclusiones. Cinco principios han sido aislados mediante la comparación de
Deuteronomio con los tratados soberanos y reflexionando sobre los detalles del texto bíblico en
sí.
Resumen
A. Primer punto del Pacto: la verdadera trascendencia
Todos los pactos comienzan con una declaración del Señorío distinguiendo Dios del
hombre una de tres maneras: la creación, la redención y la revelación. La declaración clave del
Señorío en esta sección es "Moisés habló…todo lo que el Señor les había ordenado” (Deut. 1:3).
El pacto declara Señorío de Dios al distinguir las palabras de Dios a partir de Moisés. La
verdadera trascendencia se encuentra en esta distinción de la esencia. Al mismo tiempo, la visión
correcta de la trascendencia lleva a la inmanencia: Dios está presente. La verdadera
trascendencia es personal.
Esta declaración de pacto al principio también establece una base legal para la formación
de un pacto, llamada la doctrina de la imputación. Todos los acuerdos del pacto tienen sus raíces
en el legal. El hombre no puede conectarse con Dios en su "esencia". Si Dios y el hombre no se
unen en su esencia, entonces tienen que relacionarse pactualmente y éticamente. El cristianismo
no es como una religión tótem con juramentos falsos, ritos de paso, y las sociedades secretas.
Este primer punto del pacto establece los parámetros para entender el pacto.
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B. Segundo punto del Pacto: Jerarquía
Jerarquía bíblica es el principio representativo (Deuteronomio 1:6 - 4:49.). Dios y el
hombre son distintos. Por lo tanto, Dios hace conocer su trascendencia a través las autoridades
visibles. Ellos median sus juicios. Al rechazarlos es rechazar el juicio de Dios. Pero esta
estructura autoritaria no es una burocracia de arriba hacia abajo completa. Hay principios de
rendición de cuentas para todos. Cada persona es responsable de presentar a alguien. Al mismo
tiempo, esta presentación no es absoluta. Dios crea un sistema de apelaciones para manejar los
desacuerdos.
Todo esto tiene consecuencias históricas. La segunda sección entrelaza la historia y la
autoridad (Deut 1:6 - 4:49.). El mundo gira de acuerdo a la respuesta del hombre a Dios por
mediación del sistema de juicio manifestado en sus autoridades. La historia es la manifestación
de este programa redentor. La revelación de Dios tiene similitudes. Él siempre trabaja por medio
de su pacto. Sin embargo, hay diferencias. La naturaleza progresiva de la revelación de Dios
produce cambios, debido al cambio histórico de la ira a la gracia en la cruz. Todo lo que sucede
se relaciona directamente con este programa de la redención. Si la gente de Dios rebela, ellos son
juzgados por el mundo. Si se someten, la comunidad del pacto pasa juicio sobre el mundo y lo
convierte. La historia es pactual. Los eventos no son aleatorios, ni son desconectados de lo que
sucede en el pacto. Todo transcurre de acuerdo con los propósitos redentores de Dios.
C. Tercer Punto del Pacto: Ética
Hay una relación de causa y efecto ética. Las cosas no suceden mecánicamente,
manipulativamente, o mágicamente. La fidelidad al pacto lleva a la bendición. La infidelidad al
pacto resulta en maldiciones. El cumplimiento de la justicia es el núcleo ético del pacto.
Deuteronomio 5-26 resume los diez mandamientos, a veces llamada la sección de
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"estipulaciones" (Dt. 5-26). Esta relación ética no es sólo el cumplimiento externo. Dios espera
motivaciones adecuadas (fe), estándares y aplicaciones situacionales.
D. Cuarto punto del Pacto: Sanciones
El pacto es ratificado a través de la recepción de las sanciones de la bendición y la
maldición por medio de un juramento auto-maldiciente. Dios toma un juramento por su propio
nombre trinitario. Él se compromete a cumplir con el pacto en sí mismo. Esta forma de iniciar el
pacto expresa que Dios cumple su propia norma de justicia, pero también se dice que el
participante se espera vivir de modo coherente con las estipulaciones del pacto. Debería dejar de
hacerlo, una de las sanciones de doble toma de fuerza: la maldición. Por lo tanto, el pacto es
incondicional, pero hay términos de incondicionalidad.
Los símbolos son parte de este proceso de entrada por juramento. Son símbolos reales.
Ellos no son nominales, que tienen sólo un valor simbólico. No son realistas, aportando gracia.
Son afirmaciones del pacto de Dios. Su significado y el poder están en Su nombre que está
detrás de ellos. Afirman a una persona a la vida o la muerte, dependiendo de si vive de acuerdo a
los términos de incondicionalidad. Debido a que estos símbolos representan el nombre trinitario
de Dios, que es Uno y Muchos, se aplican a los individuos y los hogares, que son uno y muchos.
Por último, el proceso de ratificación es en realidad una adopción. Un cambio de nombre
se produce. Dios se convierte en el verdadero Padre por el pacto. El hombre deja de ser un
huérfano del pacto.
E. Quinto punto del Pacto: Continuidad
Después de la ratificación, se deben confirmar los verdaderos herederos. Normalmente,
esta legitimación se lleva a cabo en tres etapas. En primer lugar, los herederos son confirmados
por la renovación del pacto, la imposición de manos en una comida. En segundo lugar, los
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herederos se confirman cuando toman posesión de su herencia por la obediencia al pacto. En
tercer lugar, los futuros herederos tienen que sostener la herencia a través del discipulado de la
próxima generación.
Una avería en la confirmación conduce a la discontinuidad. En primer lugar, si el pacto es
negado o no confirmado, no hay sucesión del pasado histórico. En segundo lugar, falta de
obediencia conduce a la derrota. En tercer lugar, la permisividad hacia el futuro reconoce la
pérdida de la herencia en la próxima generación.
Este es el pacto, y este es el modelo que estaremos usando en este libro. Tal vez, sin
embargo, el estudiante podría preguntarse, "¿hay alguna manera de evaluar este modelo para ver
si se trata de un caso ‘excepcional’? ¿Sobre qué base puedo concluir que esta estructura del pacto
es válida para el resto de la Biblia?" La única forma de hacerlo es comprobar y cotejar con otras
Escrituras. Uno de los cheques es "pactos dentro de pactos."

Pactos dentro Pactos
La Biblia es un documento de pacto. Sólo hemos mirado una sola expresión. Pero, en
primer lugar, se debe entender que "pacto" es tanto una parte de la trama y la urdimbre del
hombre y el mundo de Dios que hay patrones de pacto dentro de las diversas partes del pacto. En
el modelo del pacto de Deuteronomio, la misma estructura de cinco puntos está dentro de los
puntos individuales en una escala mucho menor confirmando el modelo más grande.
Por ejemplo, en la sección de continuidad, nos encontramos con el modelo de pacto
general básico. El "Cántico de Moisés " sigue los cinco puntos del pacto: Preámbulo (32:4-6),
prólogo histórico (32:7-14), la rebelión a estipulaciones (32:15-18), sanciones (32:19- 43), y la
transferencia del pacto a Josué (32:44).
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Además, aunque el pacto se puede dividir en cinco partes, no es raro ver a los elementos
de cada uno debajo de uno de los puntos principales del pacto. Deuteronomio capítulo cinco se
encuentra en la sección de ética. Pero menciona algunas de las sanciones del pacto. ¿Significa
esto que nuestra selección de principios es arbitraria? No, el contexto general de Deuteronomio
cinco se encuentra en la categoría ética.
Por otra parte, el uso del perspectivo ético del pacto como un ejemplo, podríamos decir
que cada parte del pacto es ético. No es como si sólo el tercer punto es ético. ¿Cómo puedo hacer
distinciones entonces? Una vez más, la clave es el contexto. A pesar de que podríamos encontrar
un aspecto de uno de los puntos del pacto fuera de lugar, o ver a cada punto en cada categoría, el
contexto más amplio sigue el patrón de cinco puntos de Deuteronomio.111
Conclusión
Deuteronomio se ha utilizado como el modelo del pacto, porque es la presentación más
sistemática en las Escrituras. Es al pacto lo que Romanos es a la doctrina. ¿Pero es esta
estructura práctica? ¿Cómo se forma a nuestra visión del mundo? He tratado de mostrar en estos
breves capítulos introductorios cómo el pacto se refiere a otras partes de la Biblia. Ahora quiero
cambiar nuestro enfoque de cómo funciona el pacto en la sociedad. Creo que es el modelo de
cómo el cristiano es vivir en y evangelizar la sociedad. Comencemos con una breve introducción
a esta idea. Comencemos con quizás la comisión más básico dado a los cristianos, la Gran
Comisión. En el próximo capítulo veremos que nuestro Señor la presenta en la propia estructura
de pacto que hemos estado estudiando. Esto significa que el mandato de Cristo es realmente el
dominio por el pacto.
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Ver apéndices del uno al seis para un estudio completo de otros pasajes que sirven para cotejarlo con mi
estudio de Deuteronomio.
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7.
Dominio por Pacto
¿Cómo se aplica el pacto con la sociedad? Desafortunadamente, la mayoría de eruditos
recientes sobre el pacto han fallado en hacer esta pregunta. Hay muy pocos estudios que incluso
consideran las ramificaciones sociales. La brillante investigación de Edmund S. Morgan sobre la
familia puritana es uno de ellos.112 Los estudios sobre el pacto sufren por partida doble: falta de
trabajo bíblico que empuja hacia fuera en asuntos teológicos fundamentales, y la falta de
consideración de los trabajos históricos y sociales fuera de su teología. Mi libro se divide en dos
mitades. Hasta este punto, me he concentrado en el sentido bíblico de la palabra. Ahora debemos
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Edmund S. Morgan, The Puritan Family (New York: Harper & Row, [1944] 1966).
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volver nuestra atención a su aplicación. Para empezar, el pacto ha permitido a los cristianos,
cuando han tenido éxito, a dominar la tierra. Es el modo por el dominio. ¿Por qué? Los mandatos
de dominio de ambos testamentos se estructuran de acuerdo con el pacto: el mandato cultural en
el Génesis, y la Gran Comisión en el Evangelio.
El Mandato Cultural
El primer mandato de dominio es a menudo llamado el "mandato cultural" dado a Adán y
Eva en el sexto día de la creación.
“Y los bendijo Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra!
¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que
reptan sobre la tierra!» Y dijo Dios: «¡Miren! Les he dado toda planta que da semilla y que está sobre
toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Para toda bestia de la
tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda
planta verde les servirá de alimento.» Y así fue” (Gen. 1:28-30).

Francis Nigel Lee, en su obra útil, The Central Significance of Culture, llama a este
segmento de la Escritura la "Carta de dominio."113 Definitivamente, el tono de dominio resuena
en todo el pasaje, y la Iglesia cristiana ha generalmente entendido estas palabras en el sentido de
que el hombre está destinado a dominar la cultura y la sociedad para la gloria de Dios.114 No hay
categorías sagradas / profanas inherentes a la creación. El jardín original tenía zonas que estaban
más cerca y más lejos de Dios, pero por todas partes era sagrado. Hombre corporativo, hombres
113

Francis Nigel Lee, The Central Significance of Culture (Nutley, New Jersey: Presbyterian and Reformed, 1976), p.
10.
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Por supuesto el hombre ha rechazado la idea de que este mandato se sigue aplicando en la era del Nuevo
Pacto. León Tolstoi se opuso militantemente a la "cultura" por completo, en la creencia de que la Ley del Antiguo
Testamento había sido completamente eliminado. Ver el libro de la teológica liberal H. Richard Niebuhr, Christ and
Culture (New York: Harper & Row, 1951), pp. 45-82. Niebuhr, el propio agradable a la falta de transformación de la
cultura, se refiere a "conversionistas" de la historia de la Iglesia que cree en solo cambiar los hombres
"subjetivamente", pero no la transformación del mundo "objetivamente: (pp 190.).
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y mujeres, eran propagar la "cultura" (del mandato cultural). ¿Qué es la "cultura"? La "cultura"
viene de "culto", lo que significa adoración.115 Por lo tanto, la tarea de dominio fue transformar
el mundo en un lugar de culto, y de ese modo crear una verdadera cultura. Sin la adoración, en
otras palabras, no hay cultura. Dominio no es un trabajo que es secularizado. Es un trabajo
santificado involucrado en la transformación de la sociedad en un lugar apropiado para adorar a
Dios. En el caso de Adán, era tomar las materias primas en el suelo y crear una sociedad en
concierto con la presencia de Dios, no sólo una catedral. En el caso de Adán, que era tomar las
materias primas en el suelo y crear una sociedad, no sólo una catedral, en concierto con la
presencia de Dios. En nuestro caso, se trata de la transformación de los residuos inmorales de la
sociedad a la alabanza de la gloria de Dios.

En concreto, esto se hace por medio de la aplicación del pacto. El mandato original cae
en el contexto de una orden de pacto. El relato de la creación del Génesis 1 dice diez veces "dijo
Dios” (Gen. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29). Con "diez palabras" Dios creó el mundo, tan
pronto como Él habla ley (pacto) con diez palabras (Dt. 4:13). ¿Podría el paralelo ser más obvio?
Para ser claro, sin embargo, echemos un vistazo a las diez palabras de la creación para ver donde
cae el mandato cultural.
Primeros Cinco
1. “¡Que haya luz!” (1:3): Trascendencia. Luz transmite la gloria de Dios, probablemente
la imagen más fuerte de la trascendencia en la Biblia.
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Por supuesto, hay otros puntos de vista de la cultura, despojados de esta orientación "litúrgica". Nigel Lee se
refiere a ellos como puntos de vista "materialistas e idealistas" del mandato cultural: Central Significance of
Culture, pp. 1-20. Para una excelente presentación de una visión cristiana de la cultura, consulte Klaas Schilder,
Christ and Culture (Winnipeg: Premier, [1947] 1977).
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2. “Que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras
aguas” (1:6): Jerarquía. Las aguas están organizadas desde aguas arriba de las aguas debajo de la
tierra. El diluvio de Noé indica que las aguas de arriba tenían una importancia primordial, lo que
representa el juicio de Dios.
3. “Que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que se
descubra lo seco” (1:9): Ética. El terreno en el Antiguo Testamento tenía una relación central
causa / efecto de todo lo demás. Por ejemplo, cuando se comete un asesinato, la sangre de un
hombre “la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia” (Gen. 4:10). Punto tres
también implica límites éticos y geográficos.
4. “Que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla” (1:11): Sanciones. Este
proceso semilla, se menciona específicamente en la sección de sanciones del Deuteronomio (Dt.
28: 38-40).
5. “Que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan
de señales para las estaciones, los días y los años” (1:14): Continuidad. Las grandes luces son los
instrumentos de la continuidad de un día para otro - la continuidad hecho visible por la
discontinuidad.
Segundo Cinco
1. “Que produzcan las aguas… aves que vuelen… Y Dios los bendijo con estas palabras:
¡Reprodúzcanse, multiplíquense!” (1:20-22). Trascendencia: Se mencionan Criaturas de gloria
trascendente especial: las aves que vuelan por encima, y los grandes monstruos marinos
(Leviatán, Job 3:8, 41:1; Salmo 74:14; 104: 26).
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2. “Que produzca la tierra seres vivos” (1:24). Jerarquía: Los animales son parte de la
jerarquía específica de la tierra. Se utilizan para representar al hombre como sacrificios (Génesis
3:21).
3. “Hagamos al hombre a nuestra imagen…que domine” (1:26): Ética. El hombre
gobierna sobre los animales mediante la realización de este mandamiento de dominio. Dominio y
la ética son inseparables.
4. “¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra! ¡Domínenla!” (1:28): Sanciones.
Todas las cosas han de ser puesto bajo y ratificado en una relación de pacto.
5. “Les he dado toda planta… y todo árbol” (1:29): Continuidad. El hombre se le da una
herencia específica de los alimentos, la comida. A través de este alimento, el hombre es capaz de
tomar posesión de su herencia.
Las "diez palabras" de la creación tienen el mismo doble testimonio del pacto como lo
hacen los Diez Mandamientos. Siendo este el caso, el "mandato cultural" cae en la cuarta palabra
de la segunda serie (Génesis 1:28), es decir, el punto sobre las sanciones del pacto. Como da la
casualidad, justo antes del mandato, leemos: "Y Dios los bendijo,” un concepto de sanción
(bendición). Por lo tanto, parecería que el mandato cultural estaba destinado a ser un proceso en
el que el mundo se conformó en un "culto" por la ratificación del pacto. Pero también se dio
cuenta de que la cuarta palabra de creación (segunda serie) es una repetición virtual de la anterior
"domínenla”. ¿Por qué? He subrayado en todo el libro que la ética, o la fidelidad al pacto,
establece dominio. La ligera variación en el Génesis, sin embargo, significa que las
estipulaciones deben ser ratificadas antes de que se complete el proceso de pleno dominio. De
hecho, esta es la primera cosa Adan hace con la mujer. Él la trae bajo las estipulaciones de un
juramento especial " Ésta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos” (Gen. 2:23).
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El diseño de pacto del mandato cultural es inconfundible. Si Adán hubiera obedecido,
habría completado su comisión de pacto. Pero la caída interrumpe todo. El séptimo día, el día de
la bendición especial, de nuevo una palabra de sanción, se convirtió en un día de maldición. El
Día del Señor se convirtió en un día de juicio. Irónicamente, como ya hemos visto, "maldición"
no sólo juzgó la rebelión del mundo al primer mandato del pacto de Dios, sino que también
proporciona un medio para la redención que emerja, en última instancia, en la muerte de Cristo.
Su muerte cumplio el mandato cultural original de recibir la sanción de maldición, e introdujo la
sanción de bendición de vuelta al mundo. Esto aparece de una manera especial en la última cena,
justo antes de Su ascensión. Es aquí que Él da un nuevo mandato cultural, la Gran Comisión.
La Gran Comisión
La Gran Comisión es un pacto dentro de un pacto. Mirando a la vida de Jesús, cae dentro
de la sección de continuidad. Jesús se reunió con sus discípulos en una comida de comunión, y
los preparó para Su bendición final (Lucas 24: 41-45). En este contexto, les dio la bendición en
forma de una nueva comisión, al igual que Moisés había hecho con la nación. Jesús había llegado
al punto de dar a los herederos adoptados la nueva herencia. ¿Que era? El contenido de la Gran
Comisión nos dice. Los discípulos fueron dados las "naciones" del mundo para llevar a Cristo, al
igual que Israel ha dado la tierra de Palestina y territorios circundantes. El pueblo del nuevo
pacto se les dio el mundo. ¿Cómo? Su mandato de dominio fue colocado específicamente en la
forma de los cinco puntos del pacto.
La Estructura Pactual de la Gran Comisión
La verdadera trascendencia: Mateo 28:16
Jerarquía: Mateo 28: 17-18
Ética: Mateo 28: 19ª
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Sanciones: Mateo 28: 19b
Continuidad: Mateo 28:20
1. La verdadera trascendencia ( Mat 28:16)
El pacto de la Gran Comisión comienza, “Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había señalado” (Matthew 28:16). Muchos de los pactos comienzan en la
montaña de Dios. El pacto de Adán tenía una montaña en Edén de la que los cuatro ríos fluían.116
La montaña implica la trascendencia y la diversidad de Dios inmanente. Su forma y altura
apuntaban a un Ser fuera del hombre (trascendencia). Este fue siempre un lugar donde Dios se
dio a conocer (inmanencia). La montaña se convirtió en un símbolo de la verdadera Iglesia, la
morada de Dios: “¡Grande es el Señor, nuestro Dios! ¡Digno es de grandes alabanzas en su
ciudad, en su santo monte!” (Salmo 48:1).
El libro de hebreos habla de Dios revelándose en dos montañas, Mt. Sinaí como un
símbolo del Antiguo Testamento, y Mt. Sión como una imagen de Cristo y la Iglesia. La primera
montaña era un lugar donde Dios estaba presente y tenía todas las características de Dios mismo.
Si un animal incluso tocaba la montaña, tenía que ser condenado a muerte. ¿Por qué? La "bestia"
había violado la presencia de Dios.
Ustedes no se han acercado a aquel monte que se [1] podía tocar y [2] que ardía en
llamas, ni tampoco a [3] la oscuridad, a [4] las tinieblas y a [5] la tempestad, ni al[6] sonido de
la trompeta, ni a [7] la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara
más porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba: «Incluso si una bestia toca el monte,
será apedreada o atravesada con una lanza». Lo que se veía era tan terrible, que Moisés dijo:
«Estoy temblando de miedo»” (Heb. 12:18-21).
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Sabemos Edén estaba en una montaña porque había ríos que fluyen fuera de él, y el agua no fluye cuesta arriba
(Génesis 2: 9).
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Esta montaña tenía siete características, numeradas anteriormente. El "día de reposo",
séptimo día, era un signo del Antiguo Testamento, un símbolo que todo terminó en juicio. Fue en
ese día que Adán, Eva y la serpiente fueron juzgados. Así como la introducción a los tratados
Imperiales invocaban miedo cuando se identificaba el soberano, así el monte de Dios, con sus
cualidades trascendentes / inmanentes evocó la misma respuesta.
El pasaje de hebreos pasa a hablar de otra montaña. Comienza con la palabra de
contraste. Sus características hablan de una montaña que es más trascendente e inmanente a
través de la persona de Cristo; es divino, pero presente con la Iglesia en la tierra.
Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén,
ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, 23 a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el Juez de todos, a los espíritus de los
justos que han sido hechos perfectos, 24 a Jesús, el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de Abel (Heb. 12:22-24).
Esta montaña tiene ocho características porque el Nuevo Pacto se inició en el octavo día
de la historia, el día después del sábado del Antiguo Pacto, el día de la resurrección. Se explica
desde afuera hacia adentro, trabajando su camino hacia el centro, donde el arca del pacto hubiera
sido en el Templo. Aunque es similar al Monte Sinaí, es dramáticamente diferente. La montaña
del Monte Sinaí era terrenal con una presencia celestial, lo que significa que la presencia de
Dios estaba limitada en su alcance al Monte Sinaí y en otras manifestaciones especiales. La
montaña del Nuevo Pacto es celestial con una presencia terrenal, es decir, su inmanencia es más
amplia y abarca integralmente toda la tierra.
Así que, cuando Cristo comienza la Gran Comisión, tomando a sus discípulos a una
montaña, Él simboliza que el Nuevo Pacto comienza con un trascendente e inmanente punto,
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nada menos que el mismo Jesucristo. La Iglesia es ir a esta nueva montaña, le recibieron, a pie
fuera de ella con él, e ir al mundo para darle forma a un nuevo "culto".
2. Jerarquía (Mateo 28: 17-18)
Después de llegar a la montaña "y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban.
Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra” (Mat.
28:17-18). La cita de la "autoridad" sigue el patrón del pacto: jerarquía. Moisés tenía autoridad
final en el pacto del Deuteronomio. Cristo lo reemplaza. Moisés hizo la conexión entre el culto y
la autoridad, cuando advirtió a Israel al final de la sección jerárquica de no inclinarse ante ídolos
(Deut. 4: 15-24). La estructura de los Diez Mandamientos confirma este patrón. El segundo
mandamiento prohíbe la idolatría.117

Esta jerarquía cristológica tiene una ramificación importante para la Iglesia y el mundo.
Cuando Cristo dice “Toda autoridad me ha sido dada”, ¡Él quiere decir ahora; Él lo tiene en el
cielo y en la tierra; no hay ningún retraso! Esta autoridad no es ficticia. No es algo de poder
exclusivamente espiritual, porque Él pide a sus discípulos que salgan y traigan a los pueblos
debajo de esta autoridad. Las naciones son entidades reales, históricas. No están sometidos por
hacer creer el poder en algo ficticio, un mundo no histórico imaginario.
La autoridad de Cristo no se limita a los cielos. Él lo tiene en la tierra. Él lo dijo, en la
tierra. Él dijo así antes de Su Ascensión. Y Su Ascensión acentúa su autoridad celestial y terrenal
plena aún más. Sirvió para activar este poder, ya que fue aquí donde se sentó a la diestra de Dios
Padre para gobernar. Como dice el conocido versículo del Salmo escatológico más popular
citado en el Nuevo Testamento: "Palabra del Señor a mi señor: “«Siéntate a mi derecha, hasta
que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.»” Piensa en las consecuencias de esta
117

Véase el Apéndice 1.

166

declaración. Sabemos que Jesús es el "Señor de mi señor” de este comunicado. Se sentó a la
diestra "del Señor" en la Ascensión (Col. 3: 1). Por lo tanto, no puede pasar de la diestra de Dios
el Padre, ni siquiera para arrebatar a la Iglesia, hasta que son derrotados todos los enemigos.
Cristo tiene y hace ejercer plena autoridad a causa de Su Resurrección. ¡Él ha ascendido a lo alto,
donde su triunfal reinado celestial ahora establece su gobierno terrenal!
3. Ética (Matt 28:19a)
El nuevo mandato del pacto continúa junto con una estipulación "vayan y hagan
discípulos en todas las naciones” (Mat. 28:19). El mandato de Cristo crece lógicamente de las
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declaraciones anteriores sobre la autoridad. Un "discípulo" es sobre todo uno que está bajo la
autoridad de Cristo. Él va donde Cristo va y hace lo que hace Cristo. Él no dijo, "ten una
experiencia y unete al resto de nosotros que hemos tenido una experiencia mística". Ni qué dijo,
"aprende un catecismo y disfruta con nosotros en el conocimiento de este nuevo catecismo." No,
Cristo define el discipulado en términos de autoridad y obediencia.
Comisión de Jesús tiene estipulaciones. Él dijo, "Enséñenles a cumplir todas las cosas
que les he mandado” (v. 20). ¿Cuáles fueron los mandamientos de Cristo? En un momento les
resume para nosotros. Un abogado le preguntó, “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la
ley?” (Mat. 22:36). Él le dijo: "«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente.” Éste es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es
semejante al primero: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” De estos dos mandamientos
dependen toda la ley y los profetas.»” (v. 36-40). Cristo no inició ninguna idea novedosa de la
ley, pero estas dos leyes resumen toda la ley. Así que cuando se le da una oportunidad para
delinear sus mandamientos, Afirmó los antiguos. Incluso dijo Él no vino para destruirlos (.
Mateo 5:17).
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Pero ¿qué pasa con el "nuevo mandamiento" que Cristo dio "Que se amen unos a otros.
Así como yo los he amado” (Juan 13:34)? ¿Lo qué era nuevo en ello? No era nuevo en el
sentido de que este mandamiento no había existido antes. Simplemente señalamos que el
Antiguo Testamento ordenó a los hombres a amar a su prójimo como a sí mismos (Matt 22:36).
“Amarse unos a otros” Amarse unos a otros no es un nuevo mandamiento. "Amarse unos a otros
como Cristo amó a la Iglesia" es nuevo. La novedad está en términos de Cristo, así que el
mandamiento nuevo es en realidad un mandamiento renovado, un mandamiento que ha muerto y
resucitado por la muerte de Jesús. Estas son las estipulaciones. Son las leyes del Antiguo Pacto
renovadas por medio de Cristo. El programa de conquista es todavía un proceso de entrar en un
pacto con Dios.
Las "Naciones"
Cristo establece, además, que estos mandamientos se han de aplicar a las "naciones". El
alcance de la Gran Comisión no debe ser confinada a la "iglesia". Más bien se alcanza, por
definición, a "naciones", a la arena política. Y no sólo una nación o régimen político. Es multinacional. Se supone que cada magistrado en todos los países se debe aplicar las estipulaciones de
Cristo, la Palabra de Dios (Rom. 13: 1). Todo misionero en cada país debería esforzarse en
aplicar los mandamientos de la Gran Comisión.
La idea de los misioneros que van a otros países y deliberadamente tratando de evitar
"afectar la cultura" es completamente absurdo. Cabe destacar que la misma teoría fue utilizada
por los jesuitas en el siglo XVII en China. La observación de Barraclough es convincente.
Misioneros jesuitas a China en el siglo XVII, en lugar de tratar de imponer un modelo europeo
del cristianismo, hicieron todo lo posible para asimilar el cristianismo a los patrones de China de la
civilización. Ellos tuvieron el cuidado de vestirse con la túnica de los mandarines de China, y su objetivo
era mostrar que la doctrina cristiana y el confucianismo eran compatibles y complementan entre sí ... Sus
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esfuerzos, después de algún éxito inicial, fueron llevados a nada, no por la hostilidad china, sino por la
oposición de los cristianos en Europa.118

Con el tiempo, los misioneros fueron llevados a casa porque se estaban convirtiendo al
confucianismo - ¡la marca china de ética situacional! Este tipo de enfoque se ha adoptado en el
Tercer Mundo durante mucho tiempo. Durante 150 años ha habido una intensa actividad
misionera en el Tercer Mundo. Hoy en día, los marxistas están expulsando a la Iglesia. ¿Cómo
han adquirido tal poder? Debido a que los misioneros no han evangelizado, o que no han sido
capaces de evangelizar con una cosmovisión bíblica completa. Han traído un evangelio sin ley, y
este evangelio sin ley no ha cambiado el mundo. En todo caso, la resistencia al cristianismo se ha
hecho peor, no mejor. Las misiones e iglesias se han aliado a un colapso status quo humanista.
Los marxistas están derrocando el status quo, y están eliminando progresivamente las iglesias.
Ellos están sistemáticamente enseñando al Occidente que la cultura no es neutral. Aunque habrá
distintivos de cada tierra, y la ley bíblica necesariamente está fundida en muchas formas, la
cultura bíblica es una cultura basada en la Palabra de Dios.
Por ejemplo, la ropa puede ser decorada de otra manera, ¡pero hay ropa! El gobierno
representativo puede tener un parlamento en lugar de un congreso, pero es el gobierno por
representación. La homosexualidad es la homosexualidad en cualquier terreno, y sus practicantes
impenitentes merecen la pena de muerte (Rom. 1:18-32; "dignos de muerte" en el v 32). El SIDA
es el SIDA en cualquier terreno, y amenaza a poblaciones enteras. Cristo dice que las "naciones"
han de ser discipuladas por su ley. La habilidad del misionero es en ver la ley de Dios en marcha
sobre la nación que evangeliza. ¡Esto tiene muchas expresiones, pero si se expresa!

118

Geoffrey Barraclough, ed., The Christian World: A Social and Cultural History (New York: Harry N. Abrams
Publishers, 1981), p. 29. La opinión de Barraclough de la historia es marxista - la lucha de clases, etc - pero tiene
algunas ideas interesantes.
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Esta es la tercera sección del pacto en la Gran Comisión. Observe que hay una
superposición en esta parte del pacto. La forma específica para discipular a las "naciones" es por
el bautismo y la instrucción (vv. 19-20). Hacer un discípulo comienza en el bautismo, por cual
está recibiendo las sanciones simbólicas, pero pactualmente reales, de Cristo. Entonces los
"mandamientos" se les enseña (v. 20). ¿Por qué el pacto de la Gran Comisión superponen lo
ético y judicial? La enseñanza de la ley de Dios precede y sigue el bautismo. Además, Cristo está
instruyendo a sus discípulos, y al mismo tiempo, diciéndoles "cómo". La "articulación" de estos
conceptos, sin embargo, hace una conexión perfecta a la siguiente sección del pacto las
sanciones.
4. Sanciones (Mat. 28: 19b)
Cristo comisiona a los discípulos para sancionar a las naciones por bautizándolos “en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Al igual que las sanciones
deuteronómicas, el bautismo es un símbolo de juramento auto-maldiciente de Dios. Jesús dice de
su propia muerte “beberán del vaso del que yo bebo, y recibirán el mismo bautismo que voy a
recibir” (Mk. 10:39). En otras palabras, la muerte de Cristo es un bautismo. Por medio de Cristo,
Dios cumple su propio juramento maldiciente para salvar al hombre. Cuando el pacto se
introduce por el bautismo, el juramento de Dios cumplido en Cristo es consignado al
destinatario.
Por esta razón el bautismo tiene sanciones duales. Debido a que el bautismo es un
símbolo de la muerte de Cristo, representa la vida y la muerte. Pablo dice: " Porque por el
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva” (Rom. 6:4). El
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bautismo se aplica la vida y la muerte a los bautizados. Si persevera, entonces él tiene la vida. Si
se cae, finalmente se seca como una rama, se corta y se echa al fuego (Juan 15: 6).
El bautismo es un símbolo real. La fórmula trinitaria del bautismo explica la relación
entre el símbolo y la realidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero no
separados. Para refrescar la memoria: este guía trinitario significa el bautismo no es ni un
símbolo de "vacío", ni es más que un símbolo, es decir la sustancia del agua no tiene el poder de
salvar. Así, la fe no debe ser separada del bautismo, pero se distingue de ella. El Nuevo
Testamento dice a las personas que sean bautizados para ser salvos, mientras que al mismo
tiempo distingue a la fe. Ananías ordena Pablo “¡Levántate y bautízate, e invoca su nombre, para
que quedes limpio de tus pecados!” (Hechos 22:16). El bautismo es la afirmación de Dios sobre
el hombre y la entrada del hombre en el pacto. Pero, ¿dónde esta la fe? El bautismo es la forma
normal de profesar la fe. Por lo tanto, Hechos 22:16 añade: “e invoca su nombre.” Sólo esta
interpretación hace justicia a la propia lengua del Nuevo Testamento y conserva la fe evangélica,
al mismo tiempo.
Por último, el lenguaje de Jesús en la Gran Comisión dice que las naciones han de ser
bautizados hogar por hogar. ¿Cómo sabemos que los hogares (bebés) deben ser bautizados?
Jesús dice: "vayan y hagan discípulos en todas las naciones [género neutro], y bautícenlos
[género masculino]” (Mat. 28:19). "Naciones" es el antecedente del pronombre personal "ellos".
¿Por qué la discrepancia entre el pronombre y su antecedente? Las "naciones" no deben ser
bautizadas todos a la vez. Las "naciones" han de ser bautizados hogar por hogar. Esta
interpretación se ve confirmada por la conversión real y el bautismo de los hogares enteros
(Hechos 16). La conversión de la familia, y no sólo del individuo, es la clave para el
cumplimiento de la Gran Comisión.
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La difusión del Evangelio no es una operación de arriba hacia abajo. La salvación viene
de lo alto, en el que se aplica a través de la obra del Espíritu Santo. Pero normalmente, la
propagación del Evangelio debe ser de un hogar a otro, en efecto como "levadura". Este es sin
duda lo que vemos en el libro de los Hechos. El Evangelio comienza en los hogares humildes del
Imperio Romano, y se extiende a la mayor de la familia, la casa de César, cuando Pablo se toma
cautivo y convierte propios guardaespaldas de César.
Sacerdotes Representativos
El concepto de la casa también refuerza el concepto del sacerdocio de todos los
creyentes. Los protestantes dicen que creen en esta idea, pero la forma en que bautizan gente no
siempre refleja esta fe. Si el jefe de familia acepta a Cristo como Salvador, y por lo tanto coloca
a sí mismo bajo el signo convenio del bautismo con sus dos sanciones de bendición y maldición,
entonces ¿qué pasa con los que están bajo su autoridad? ¿Se quedan fuera de esta administración
del pacto? El jefe de la familia es el representante en ese hogar para todos aquellos bajo su
autoridad. Ellos o ellas se convierten en un representante sacerdotal de Cristo en el hogar. Pero
los protestantes individualizan radicalmente el pacto. Ellos lo consideran como siendo no más
que un símbolo para el individuo que es bautizado. El sacerdocio de todos los creyentes se
convierte en el sacerdocio de ningún creyente, porque el carácter necesariamente representativo
del sacerdocio de Dios es negado.
La falta de bautizar las unidades familiares es una falta de ser compatible con la Trinidad,
que es uno y muchos. Además, es incompatible con el principio de jerarquía en el principio de
representación. Al igual que el pacto del Deuteronomio, la Gran Comisión tiene todos los
aspectos del principio de sanciones. El Nombre trinitario de Dios es la clave que abre todos los
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problemas relacionados con el bautismo. El Nombre de Dios - unido a través de la sanción de
bautismo - es tan poderoso que da vida a los fieles al pacto y la muerte a los infieles al pacto.
5. Continuidad (Mateo 28:20)
El pacto de la Gran Comisión Pacto se cierra con "Y yo estaré con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20). La presencia de Cristo fue la nueva herencia.
Deuteronomio establece que la herencia se recibe en el trono de Dios - donde Él está presente. Es
esta presencia única en la sala del trono que Cristo promete. Por otra parte, en nuestro estudio de
la continuidad en el Deuteronomio hemos aprendido que el hombre recibe la ordenación
(comisión), comida (media sagrado de la comunión), y la unción. Si mantenemos la Gran
Comisión en su contexto, es evidente que todas las funciones están aquí. La Gran Comisión se da
en la víspera de la llegada del Espíritu Santo, en medio de una comida sagrada.
Cincuenta días después de la Pascua era el momento de Pentecostés, una gran fiesta, que
simboliza la llegada de la cosecha. Se refirió también al tiempo del Jubileo. El año del Jubileo
era cada cincuenta años. Durante este año, la tierra volvió a las familias de los propietarios
originales. Dominio fue devuelto a los herederos legítimos. Poniendo estas ideas juntas, vemos
que la venida de la Presencia de Dios era la verdadera cosecha del mundo. La tierra comenzó a
ser devuelta a los verdaderos dueños. El movimiento del trono de Dios hasta el borde del mundo
comienza. Lo que Jesús predicó en el sermón de la montaña - "Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra” (Mat. 5:5), significando mansos ante Dios - de hecho transpira.
Pero primero Cristo tuvo que salir para poder sentarse a la diestra de Dios. Después Él da
la Gran Comisión, Él asciende al cielo. Su presencia se deja atrás a través del Espíritu Santo y la
Cena del Señor. El Espíritu es especialmente presente en esta comida. La vida, la salud y la
sanación están vinculados a la misma. Si se toma de forma ilegal, la enfermedad y la muerte son
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el resultado. Pablo dice: "Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos
han muerto” (I Cor. 11:30).
La comida en sí representa a toda la herencia. ¿Qué es la herencia del Nuevo Pacto? El
mundo entero. Jesús redimió al mundo, y la comida es la primera pretensión de la Iglesia en lo
que por derecho pertenece a la misma. Alimentándose de Cristo, el pueblo de Dios toma
posesión de Aquel que posee todas las cosas. Como su "hermano menor" (Cristo es el verdadero
'primogénito'), la Iglesia recibe lo que Él tiene. Aquí, se establece la continuidad. Pablo afirma
que Cristo establece todo para Su Iglesia.
Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había
propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en
Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo
participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo
hace según el designio de su voluntad…Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a la
iglesia, como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena
a plenitud (Efesios 1:9-23).
Así, la Iglesia encuentra por primera vez su herencia en la comida de la herencia. La Iglesia
necesita el alimento de Cristo. Debe comer semanal (Hechos 20: 7-12). La comunión no debe ser
vista como un ritual insignificante clavada en la fe cristiana. La cena de Jesús es el lugar donde
la Iglesia recibe su herencia y la fuerza para seguir adelante. Mientras que la cena se toma en la
fe, la Iglesia va a crecer y fortalecerse. Tomado en la incredulidad, morirá. ¿Por qué? Debido a
que Cristo está realmente presente (aunque no físicamente). Él está presente en todas partes en el
Nuevo Pacto, pero su presencia es especial en la cena de la herencia. Porque Él está en todas
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partes, sin embargo, todos los hijos ilegítimos (bastardos) de la tierra finalmente serán
expulsados, o de lo contrario se adoptarán en el pacto.
Conclusión
La iglesia domina el mundo a través de este mandato del pacto, que extiende el primer
mandato de dominio hacia adelante. Dominio comenzó como una aplicación del pacto. Cristo
establece que el dominio está todavía por el pacto. Pero ahora es el momento de ser aún más
específico. Parecería que si el mandato de dominio general es pactual, a continuación, los datos
serán también. ¿Qué hay de las principales instituciones de la sociedad? Ya hemos visto que la
Gran Comisión implica naciones y familias: la Iglesia va adelante y conquista familia por familia
hasta que el Evangelio llegue a los niveles políticos superiores de la sociedad.
En el próximo capítulo, voy a empezar esta aplicación pactual con la familia, que muestra
la forma en que cumple una función vital en el dominio global del mundo. Algunas de las
preguntas que yo estaré contestando son: ¿Qué es una familia? ¿Cómo funciona el modelo
pactual a resolver la cuestión del divorcio? ¿Cómo se ha utilizado el modelo pactual en la
historia para crear fuertes lazos familiares?
Empiezo demostrando que el pacto es el modelo bíblico por el cual la familia se debe
ejecutar.

8.
El Pacto Bíblico de La Familia
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Hace un par de años, participé en un seminario sobre la familia. Su propósito: para
redactar una declaración sobre la familia desde una perspectiva cristiana que se enviaría a los
políticos, mostrándoles que existe una visión "tradicional" de la familia en el consenso de nuestra
sociedad. Recuerdo los miembros del grupo bien: había amas de casa; había un profesor de
teología con problemas familiares ingresados que participaba por su propio bien; hubo un
terapeuta familiar; hubo un líder de una organización de la familia. Yo era el ministro.
Durante dos días, nos sentamos en una pequeña habitación, tratando de elaborar una
declaración sobre la familia, que parecía hacer poco progreso. ¿Cuál fue el problema? Nadie
podía responder a la pregunta: "¿Qué es la familia?"
Había básicamente tres opciones presentadas. Uno, la familia es un vínculo de sangre, en
que participen todos los relacionados por la sangre. Por supuesto, esto plantea la cuestión de la
familia "extendida" contra la familia "nuclear". Si la familia está relacionada por vínculo de
sangre, entonces la familia se compone de todos los parientes cercanos y lejanos que tienen
cualquier poco de sangre de “la clan” corriendo por sus venas. El grupo se inclinaba a rechazar
este punto de vista, pero, por otro lado, quería adoptarla.
En segundo lugar, el "terapeuta familiar" vehementemente se opuso a la definición
vínculo de sangre, presentando la idea de que el matrimonio era un contrato social, a lo largo de
las líneas establecidas por Rousseau. Algunos se retiraron inmediatamente esa dirección,
pensando que era la solución a nuestro dilema. Pero entonces, una de las amas de casa dijo:
"Espera un minuto. Si el matrimonio es simplemente acuerdo entre las diversas partes por
acuerdo social, ¿qué dejaría a alguien de llamar a una organización social de los homosexuales
una" familia "? Ella tenía razón, porque las parejas homosexuales llaman a sí mismos una
"familia".
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Finalmente, después de horas de escuchar este debate infructuoso, otra ama de casa - las
amas de casa parecían tener más sentido que cualquier otra persona en la reunión - sugirió que
nos volvemos a la Biblia para una definición. Se dirigieron a mí, el ministro residente, y me
preguntaron, "¿hay algún lugar donde la Biblia define a la familia?" Los llevé al Antiguo
Testamento, y esto se convirtió en la tercer y aceptada definición.
Malaquías dice:
Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu
compañera, con la que hiciste un pacto (Mal. 2:14).
La Biblia define a la familia como un pacto, la misma palabra hebrea (berit) que se utiliza
en Malaquías y que se utiliza en otros lugares para el pacto de Dios al hombre (Génesis 6:18).
Una vez que esta definición es aceptada, sin embargo, este problema afecta a cómo se considera
a la familia. Es el concepto que falta que no ha sido abordado. En consecuencia, la mayoría de
los cristianos tienen una visión defectuosa, y sólo ven a la familia como una serie de "principios"
aisladas en relación con "la forma de comunicarse", "la técnicas de la crianza de los hijos", y así
sucesivamente, pero no tienen la menor idea de cómo todo estos conceptos se relacionan. En
otras palabras, no tienen el concepto de integración que describe adecuadamente lo que la
familia es.
Para tomar dominio sobre la familia, debemos empezar aquí. Analicemos el primer pacto
familiar.
Después Dios el Señor dijo: «No está bien que el hombre esté solo; le haré una ayuda a su
medida.» Y así, Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo, y todas las aves de los
cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría; y el nombre que Adán les puso a los
animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de
los cielos, y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces

177

Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una de sus
costillas, y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo
una mujer, y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: «Ésta es ahora carne de mi carne y hueso de mis
huesos; será llamada “mujer”, porque fue sacada del hombre.» Por eso el hombre dejará a su padre y a
su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. (una sola carne) Y aunque Adán y su mujer andaban
desnudos, no se avergonzaban de andar así (Gen. 2:18-25).

¿Cómo sabemos que este pasaje se refiere a un pacto? En el capítulo anterior, vimos que
los días de la creación fueron estructurados de acuerdo con el pacto, la creación está llamando a
la existencia con diez palabras. Esta cuenta de la creación de la mujer y el primer matrimonio se
inscribe en un contexto como el pacto. A continuación se presenta brevemente el primer modelo
de la familia. También sigue el patrón de cinco puntos.
La verdadera trascendencia (Génesis 2:18)

La sección comienza con un cierto carácter "revelatorio" similar al pacto del
Deuteronomio. "Después Dios el Señor dijo” (Gen. 2:18). Dios crea el primer matrimonio y lo
distingue inmediatamente el matrimonio de la creación, distanciándose la religión bíblica de
todas las religiones paganas antiguas. Cosmologías religiosas paganas precristianas generalmente
implican en sí la creación de la primera unión matrimonial. Por ejemplo, el matrimonio de un
"dios" a otro "dios", o incluso al hombre, produce crías que pueblan la tierra. En consecuencia,
para adorar a "dios", o los "dioses", está ligado en la ascendencia familiar. ¡El resultado es que la
adoración a Dios es la adoración de la familia!
Ya que Dios es trascendente, la familia no es absoluta, ni es el centro de la sociedad.
¡Que irónico! Escritores cristianos modernos con frecuencia insisten en que la "familia" es la
institución más importante de la sociedad, lo que es trascendente y absoluta. Ellos simplemente
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ignoran el aspecto de pacto de la religión bíblica, y vuelven a conceptos de la familia que son
pre-cristianos y paganos. ¿No es extraño que no se puede diferenciar de cristianos y maestros no
cristianos sobre el tema? Una vista de pacto de la familia comienza aquí, distinguiendo a Dios de
la familia, que ocasionen Señorío de Dios y poniendo a la familia en la función adecuada.
Carl Zimmerman da al hombre moderno el mejor análisis de la historia de la familia, al
ser un creacionista y rechazando todas las "teorías evolutivas" tradicionales de su desarrollo.119
Su evaluación clasifica la historia de la familia en tres categorías: fiduciario (clan), doméstica y
atomista. Él explica que la familia rastrea estas tres "fases" en cada época importante de la
historia, sobre todo en el Occidente, aunque él resume las mismas tendencias en el Este. Para
nuestros propósitos, nos recuerda que la difusión del cristianismo tuvo que combatir una visión
de la familia que él llama "clan" o el "fiduciario. Los clanes eran la autoridad final de todo,
incluso hasta el punto de ejecutar a uno de sus propios miembros si deberían ser declarados
culpable de algún delito "capital", o mejor dicho "familiar". La Iglesia atacó este punto de vista
de clan, y enseñó que la Iglesia es el medio de cambio.120 Enseñó que la familia sólo puede
extraer la verdadera vida por medio de la familia de Dios. Construye la familia de Dios, y Dios
salvará a la familia del hombre.
La verdadera trascendencia de Dios, por lo tanto, mantiene a la familia de ser
absolutizada. Por otro lado, con Dios como el Creador de la familia, Él se convierte en la fuente
de la salvación y de esperanza para la familia.
Jerarquía (Génesis 2: 19-22)
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Carle C. Zimmerman, Family and Civilization (New York: Harper & Row, 1947). Aunque Zimmerman era un
profesor de la Universidad de Harvard y uno de los principales expertos en la familia, fue ignorado, y todavía sigue
siendo ignorado, porque era un creacionista. Sus obras son gigantescas y monumental, pero muy pocos toman
nota de él, simplemente porque era un católico devoto que creía firmemente en creación y rechazó, sobre todo en
la época en que vivió, la norma marxista y las interpretaciones evolutivas de la historia.
120
Ibid, pp. 462-495.
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La segunda sección del pacto de la familia describe la creación de la mujer: cómo Dios
mostró al hombre su necesidad e hizo la provisión especial. Aquí están todas las facetas del
principio de jerarquía.
Dios realmente creó una jerarquía en la que el primer mandato de dominio podría
lograrse. Él, a través de la jefatura de los hombres y la sumisión de la mujer, utiliza las parejas
para realizar su trabajo. El Señor hace que el hombre vea que no puede llevar a cabo su mandato
solo. Se requiere una jerarquía de controles y equilibrios.
Es importante, sin embargo, que la jerarquía bíblica de la familia puede ser distinguida
teóricamente e históricamente del sistema de familia patriarcal o clan pagano. Tales estructuras
familiares paganos han persistido en Europa Central y Oriental, pero invariablemente se colapsan
dentro de una o dos generaciones, cuando estas familias llegan en el Occidente, especialmente en
los países con un fondo protestante. La familia del clan simplemente no puede competir con la
familia del pacto bíblico. El orden de la familia bíblica esta para clanes y patriarcas.
Abraham, Isaac y Jacob se refieren con frecuencia como patriarcas. Patriarcas bíblicos,
sí; patriarcas de un sistema de clanes, no. Cuando Abraham envió Ismael lejos, él se separó de
Ismael legalmente. Ismael ya no tenía que recibir órdenes de Abraham, aunque él mostró el
honor filial al unirse a Isaac en el entierro de su padre (Génesis 25:9). Del mismo modo, después
de que Abraham pasó la herencia de Isaac - una transferencia simbolizada por su traslado de la
tienda de Sara a Isaac - para que él y Rebeca podrían comenzar su vida juntos en ella (Génesis
24:67), Isaac salió de la región. Se volvió a casar, viajó hacia el este, y desapareció de la historia
del pacto hasta su muerte (Génesis 25: 1-9). Él era el padre de muchas naciones: ismaelitas,
semitas, madianitas, y así sucesivamente. Pero él sabiamente y fielmente dejó de interferir en la
vida de esos hijos que habían ido a su manera.
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Los patriarcas de la Biblia no fueron patriarcas en el sentido de los hombres que
gobernaron una sola pirámide de familias debajo de ellos. Los hijos e hijas en la ley no se
esperaban que vivieran en la casa de sus padres, o incluso cerca.
El conocido "problema de los suegros", reflejado culturalmente por los chistes de “las
suegras,” es el producto del pecado: la interferencia anti-bíblica por patriarcas y matriarcas, el
resentimiento y la rebelión de plano por hijos y nueras. Si los hombres entienden y honraron la
base pactual del modelo de la familia bíblica, estos problemas se reducirían drásticamente. Para
decirlo sin rodeos, la autoridad de los suegros se detiene mucho antes y muy lejos de la puerta
del dormitorio del heredero, no a causa de la biología, pero debido a una declaración legal de una
nueva unidad de gobierno que es creada por el matrimonio.
La creación de Eva de Adán añade otra dimensión a la jerarquía bíblica. Su creación es
análoga a la del hombre. Como Adán, sin embargo, ella viene a la existencia a través del ser
propio del varón (costilla), haciéndola distinta de Dios, pero depende siempre en el varón por
vida. No fue sino hasta la caída que aparece la mujer en una función totalmente "autónoma" e
independiente. Así, el hombre necesita a la mujer, y la mujer necesita el hombre.
La jerarquía de autoridad coloca el varón en la posición de representar a Dios a la mujer.
A pesar de que es "vicepresidente" del hombre, y consejero principal, ella es creada a someterse
al hombre (Ef. 5:22). El apóstol Pablo usa su creación como un argumento para explicar por qué
las mujeres no se les debe permitir ejercer autoridad sobre los hombres en la Iglesia.
Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni
ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán, y después
Eva; y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión (I Tim.

2:11-14).
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La cadena de mando bíblico se ejecuta desde el hombre hacia afuera y luego hacia abajo
para el resto de la familia. Aunque el hombre moderno, en toda su rebelión al Dios que lo creó,
trata de escapar de esta realidad, la estructura de la autoridad bíblica es un ingrediente importante
ausente de vida familiar americana. A. C. R. Skynner habla de la necesidad de tener una
jerarquía de conjunto, en lugar de "igualitaria," con el enfoque en la igualdad.
Las piezas del grupo, al igual que las partes de la persona, no se encuentran en un nivel, pero
requieren que se dispondrán en un cierto orden jerárquico, si es que van a funcionar eficazmente. Nadie
discute esto en la organización del sistema nervioso central, donde centros inferiores están bajo el
dominio de los mayores…Pero los grupos y familias también tienen un tipo óptimo de organización que
debe implicar una forma de jerarquía de dominación y mientras que hay de nuevo una amplia gama de
posibilidades de distintos niveles de eficacia, parece que la ruptura de la estructura de autoridad - Ya sea a
través de la pérdida de control de una nación por su gobierno, de abdicación de la responsabilidad de un
padre, o la destrucción de la corteza a través lesiones durante nacimiento - da lugar a una falta de
coordinación entre la liberación de las tendencias que pueden ser perjudiciales para el conjunto del
sistema, independientemente del valor que éstos pueden ser dentro de los límites adecuados y en su lugar
apropiado.121

El segundo principio del pacto para la familia es una jerarquía conjunto alrededor del
varón (bajo la autoridad de Cristo). ¿Qué pasa el día en que hay tantas familias
"monoparentales"? La Iglesia institucional es la solución bíblica hasta que la mujer se vuelve a
casar. Las mujeres pueden encontrar el "verdadero novio" Jesucristo como un inmenso consuelo.
El varón descubrirá la Esposa de Cristo, la Iglesia, puede compensar sus deficiencias. Sin
embargo, los problemas no niegan la realidad bíblica de la jerarquía.
Ética (Génesis 2:23)
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A. C. R. Skynner, Social Work Today (July 15, 1971), p. 5.
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Después de que Dios crea a mujer, Adán la nombra (Gén. 2:23 ). "Nombrar" era parte
del mandato cultural y mando original dado al hombre. No sólo fue Adán ordenó a nombrar todo,
pero con ello establecer dominio. Esta función se encuentra en cumplimiento de una estipulación
ética. Dominio bíblico es ético y no es de manipulación, diseñado de acuerdo a los Diez
Mandamientos.
La ley de la familia se supone que son los Diez Mandamientos de Dios, ya que los padres
enseñan a sus hijos cómo los mandamientos se aplican. Moisés le dice a Israel de padres,
Estas palabras [Pacto de los Diez Mandamientos] que hoy te mando cumplir estarán en
tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando
vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como
una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa,
y en tus puertas (Deut. 6:6-9).
No creo que la intención de Moisés para estos versículos era que fueran interpretados de
acuerdo con la tradición judía talmúdica, escribiendo los Diez Mandamientos en pequeños trozos
de papel y clavándolos en cajas especiales sobre los postes de la casa de uno. La familia estaba
para ser enseñada la ley de Dios: lo que era, y cómo se aplica.
Salomón reitera este mensaje a las familias, dedicando todo el libro de los Proverbios a la
"sabiduría" (hocmah). ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de pensar y aplicar la ley de Dios.
En Proverbios, Salomón dice a los hijos que escuchen a la instrucción de su padre en los
"mandamientos" de Dios.
Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído
está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la
inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata, y la rebuscas como a
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un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor, y hallarás el conocimiento de Dios (Prov.
2:1-5).
La ética de la familia son los mandamientos del pacto de Dios. A lo largo de este libro,
hemos visto la relación entre el pacto y la ética, los Diez Mandamientos. Salomón dice que la
ética de Dios debe internalizarse así que la una respuesta "natural" es la obediencia a su ley. Esta
es la tarea de la familia y los padres.
Sanciones (Gen. 2:24)
Siguiente en Génesis 2 dice el texto, "Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán un solo ser” (v.24). Moisés añade su propio comentario editorial
(bajo la inspiración de Dios), que es de carácter jurisdiccional. Todo el lenguaje aquí implica
algún tipo de proceso legal de juramento para establecer una unión matrimonial.
"Dejara" (‘azab) implica la terminación de un enlace pactual, la misma palabra hebrea
que se utiliza de la apostasía del pacto (Deut 28:30; Jueces 10:10; Jer 1:16). El pacto siendo
terminado es el vínculo particular. Un nuevo pacto o unión está formado por "adhesión" (dabaq).
La relación de los padres es temporal y el pacto matrimonial es permanente.
Incluso el lenguaje de "una sola carne" es sobre todo legal y de pacto, no principalmente
"físico". La palabra para "aferrarse" o "unirse" (dabaq) es la clave para entender el pleno sentido
de "una sola carne". Dabaq es un término técnico usado a menudo en contextos de pacto como
Deuteronomio (Deut. 10:20; 11:22; 13:4; 30:20; Jos. 22:5; 23:8). Las palabras paralelas a este
concepto son "servir, amor, miedo, obedecer, jurar por su nombre, andando en sus caminos, y
guarda sus mandamientos," todo lo cual es el lenguaje de pacto para recibir sanciones de Dios.122
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E. Kallan, “Dabaq” in Theological Wordbook of the Old Testament, ed. R. L. Harris; 2 vols., (Chicago: Moody,
1980), 1:178. Tambien ve Walter Brueggeman, “Of the Same Flesh and Bone (Gen. 2: 23a),” Catholic Biblical
Quarterly 32 (1970), p. 540.
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De particular interés es el uso de esta palabra en el contexto de sanciones en Deuteronomio. El
pacto está unido a por "aferrarse" al pacto en el amor y la obediencia (Deut. 30:20).
El lenguaje de Génesis 2:24, por lo tanto, implica un proceso legal mediante el cual se
reciben sanciones de Dios para el pacto matrimonial. En esencia, la ceremonia de matrimonio
tradicional hasta hoy refleja la influencia del pacto en el matrimonio, “hasta que la muerte nos
separe". La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están tomando un "juramento" ante
Dios, testificado por el ministro (Iglesia), los parientes (familiares), y las autoridades civiles a
través de la partida de matrimonio (Estado). Las tres instituciones dan testimonio de que el
juramento fue tomado, sellando los dos juntos hasta que uno o el otro muere. Las consecuencias
para romper el juramento es el juicio de Dios (Mal. 2:14).
El punto de todo esto, sin embargo, es que el matrimonio es un pacto, la creación de una
nueva unidad familiar. Los viejos pactos familiares que antes gobernaban las parejas recién
casadas están rotos, y se forma un nuevo pacto. El matrimonio significa que los lazos familiares
no son por la sangre - padre a hijos, y para las nueras a través de sus maridos, como en las
familias griegas y romanas paganas123 - sino por pacto. Aunque los niños tienen la
responsabilidad de ayudar a sus padres, el pacto y autoridad de los padres cese en el punto de
unión. El "nuevo" marido es cabeza de su casa, ni su padre o su suegro es el pactualmente la
cabeza de su hogar. Por lo tanto, los términos "nuclear" (autónomo) y "extendida" (patriarcales)
pierden la verdadera descripción de la familia bíblica. Es pactual, siendo creado a través de un
proceso legal de recibir sanciones.
Continuidad (Génesis 2:25)

123

Fustel de Coulanges, The Ancient City (New York: Doubleday Anchor, [1864] 1955), Book Second, ch. II.
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Por último, el pacto de la familia consiste en la continuidad, el quinto punto del
pacto. Moisés dice: "Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar
así” (Gen. 2:25). ¿Por qué agrega Moisés tal declaración?
Tras el comentario de "una sola carne" del versículo 24, Moisés describe la felicidad
conyugal de Adán y Eva. Sus palabras, sin embargo, no son en cuanto a la unión física - no es
mencionado - más bien, no había "vergüenza". Ellos no necesitaban ropa porque antes de la
Caída estaban vestidos por el pacto de Dios. Más al punto, el enlace de pacto en Génesis 2:24
había creado una continuidad perfecta. Su unión era completa. Se confirmó por la ausencia de
vergüenza. La Biblia expresa la continuidad de esta manera con el fin de crear un contraste con
el siguiente capítulo de Génesis. Satanás destruye su falta de vergüenza al provocar la caída. Se
convierten culpable, y su vergüenza se convierte en un recordatorio de la pérdida total de la
herencia. En una especie de manera irónica, siempre y cuando no tenían vergüenza, ellos tenían
herencia. Cuando fue removido su vergüenza, finalmente en Cristo, su herencia se restableció
(Mat. 5: 5). Sólo las personas que tienen sus pecados perdonados son capaces de tomar posesión
de la herencia.
La continuidad es en el pacto, y es muy importante para el ser humano y el bienestar de la
familia. En nuestra casa, por ejemplo, les enseñamos a nuestros hijos que si realmente nos aman,
entonces van a amar al Dios que servimos. Se les advierte que si alguna vez dejan el pacto en el
que han sido bautizados, entonces van a ser cortados de sus posesiones. En un hogar cristiano,
"¡la sangre no es más espesa que el agua (bautismal)!"
¿Es esto cruel? No. Esto es precisamente cómo Dios nos trata, y cómo las familias de la
Biblia trataban a sus hijos. Cuando un hijo abandonaba el pacto, él era retirado de la herencia
familiar. Cuando Caín mató a su hermano y abandonó el pacto de Dios, fue arrojado (Génesis 4:
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9-15). Por supuesto, para aplicar este concepto del matrimonio y de la familia, uno debe amar el
pacto más de lo que ama a sus hijos. La continuidad de la familia debe ser construida en el pacto.
Los niños deben aprender a ver la conexión entre fidelidad al pacto y la herencia, tanto espiritual
como material. Los cristianos no son para subsidiar el mal, que es lo que hace la herencia
incondicional en un mundo de pecado y de la traición del pacto.
Conclusión
La familia es un pacto. En este capítulo, he utilizado el primer matrimonio para demostrar
su carácter pactual. Para revisar, primero vimos que Dios es trascendente sobre la familia, lo que
significa que la familia no es el centro de la sociedad. En segundo lugar, Dios estableció una
jerarquía alrededor del varón, no denigrando pero subyugando la mujer y sus hijos con él. En
tercer lugar, el hombre lleva a cabo los mandamientos de Dios al nombrar a la mujer, haciendo el
pacto ético. En cuarto lugar, la familia es creada por la aplicación de sanciones (juramento y
declaración legal), es decir, el vínculo familiar es pactual y no principalmente de la sangre. En
quinto lugar, la continuidad de la familia está en cumplimiento al pacto de Dios.
Este es el modelo bíblico, pero ¿dónde encontramos que se ha adoptado en un lugar en la
historia? ¿Es este ideal imposible de obtener, en otras palabras? No, como cuestión de hecho,
Edmund Morgan dice que el pacto fue el más importante concepto de familia puritana en la
América a temprana.124 En el capítulo siguiente, por lo tanto, echemos una mirada histórica más
en el pacto familiar.
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Morgan, The Puritan Family, pp. 26.
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9.

El Pacto Histórico de la Familia
En nuestra sociedad, hay tres esferas básicas de la vida: la familia, la Iglesia y del Estado.
Los tres son pactos: instituciones legales formadas por juramentos auto-maldicientes. Su
importancia es obvia. En este capítulo quiero aplicar lo que hemos aprendido sobre el pacto
bíblico de la historia.125
El hombre moderno tiende a olvidar que el matrimonio es un pacto. Solía ser que dos
personas no obtenían licencias de matrimonio. Más bien, preparaban contratos de matrimonio, y
los presentaban en el juzgado de la ciudad. ¿Por qué la gente no lo hace hoy en día? La respuesta
es simple. Contratos hacen difícil asegurar un divorcio. Un contrato (pacto) es mucho más
vinculante que una licencia. En lo que sigue, he reproducido un antiguo contrato de matrimonio
de 1664/1665.126
Contrato Matrimonial
20 de enero de 1664-65
Plymouth, Massachusetts
Los testigos de escritura, entre Thomas Clarke, a finales de Plymouth, agricultor, y Alice Nicholls
de Boston, la viuda, que, mientras que hay una intención del matrimonio entre dichas partes, el Señor
éxito su intenciones en el tiempo conveniente; el acuerdo, por lo tanto, es que la vivienda y la tierra ahora
en posesión de dicho Alice Nicholls estará reservada como una acción para su hijo, John Nicholls, para
125

Edward McGlinn Gaffney, “The Interaction of Biblical Religion and American Constitutional Law,” The Bible in
American Law, Politics, and Political Rhetoric, ed. James Turner Johnson (Philadelphia: Fortress Press, 1985), pp.
81-106. La tesis de Gaffney es que la forma soberano del pacto era influyente en el derecho constitucional en este
país.
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La razón por la que hay dos años indicados es que antes de finales de los1700s, el nuevo año llegó a mediados
de marzo. Esto todavía se refleja en los nombres de varios meses; SEPTiembre, OCTubre, NOViembre y DICiembre siete, ocho, nueve y diez - cuando hoy son el noveno, décimo, undécimo, y el mes duodécimo. El segundo año en la
lista es el año calculamos en retrospectiva, según nuestro calendario.
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que disfrute y poseer a la edad de veinte y uno años, en el ínterin que ser mejorado por los padres hacia su
educación. También, en el sentido de que lo suyo dicho Alice se encontró y se comprometió a dicho señor
Clarke, si así lo debe agradar al Señor para tomar dicha Alice salir de esta vida antes de dicho Thomas
Clarke, él tendrá entonces el poder para disponer de toda la dicha finca a veces de ella con el fin de que
parezca bueno para él. Por otra parte, si debe agradar al Señor para quitar dicho Thomas Clarke por la
muerte antes de la dicha Alice, ella sobrevive, entonces la dicha Alice tendrá y disfrutara de su propia
finca que trajo con ella, o el valor de los mismos, y £ 200 agregado a la misma de la finca dada por dicho
Thomas Clarke. Todo lo que dicho Thomas Clarke por este medio promete y átate a sí mismo para
permitir de realizar y como un pacto sobre su matrimonio. En fe de todo lo cual, dicho Thomas Clarke ha
firmado y sellado la presente escritura a Pedro Oliver y William Bartholomew de Boston, para el uso y
convenir a la citada Alice Nicholls. Fecha veinte de enero 1664.
Por mí, Thomas Clarke127

Este documento histórico es muy sugerente. Contiene o implica todas las características
del pacto bíblico. A continuación, vamos a utilizar la red bíblica del último capítulo, para evaluar
esta solicitud.
La verdadera trascendencia
El contrato tiene un carácter trascendente. Se hace referencia al "Señor" tres veces. Las
partes acordaron que "el Señor" establece el matrimonio y el pacto entre ellos. Evidentemente, se
les presupone que Dios había creado la institución del matrimonio, y él los había traído juntos en
"santo" (separados ante Dios) matrimonio. Sabíamos de la historia de Nueva Inglaterra que era
un pueblo que creía esta cosmovisión teocéntrica (centrado en Dios). Salieron de su manera para
mencionar el "Señor". ¿Cuándo fue la última vez que usted vio alguna declaración contractual
que habla así?
127

Foundations of Colonial America: A Documentary History, Ed. W. Keith Kavenagh, Vol. I, Part 2 (New York:
Confucian Press, 1980), p. 667. Énfasis añadido.
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El matrimonio es una institución divina. Es creado por los representantes legales de Dios
como una institución divinamente sancionada. La trascendencia no está en el propio matrimonio.
Si la trascendencia mueve al matrimonio, entonces la familia se convierte en un "dios"; que es
idolatrado y puesto en un pedestal. Esto solamente destruye más el matrimonio. El matrimonio y
la familia no pueden tomar ese tipo de presión.
Una pareja cristiana “bien intencionada” se disponen a tener el matrimonio perfecto. En
el proceso, elevan el matrimonio a una posición de idolatría, que sea trascendente, y esperan
demasiado del matrimonio. Luego tienen esos problemas “normales” de ajuste. Pero debido a
que tienen una visión casi deificando del matrimonio, se desilusionan. A veces terminan en
divorcio.
¡Que irónico! La sociedad moderna, en la desesperación, crea todo tipo de maneras programas de televisión, libros, "encuentros matrimoniales", etc. - para revivir la institución
familiar. A pesar de que estas técnicas podrían no ser malas en sí mismos, en el proceso, la
familia se coloca en la posición de Dios. La familia misma es adorada. Tal vez el cónyuge o
incluso los niños terminan en el centro de la cosmovisión de una persona bien intencionada. En
cualquier caso, la trascendencia bíblica se pierde. La familia en sí se convierte en "dios". El
contrato anterior rechaza esa idea. Proyecta un alto concepto del matrimonio y la familia, pero no
tan alto que rompe la distinción Creador / criatura.
Jerarquía
También, en el sentido de que lo suyo dicho Alice se encontró y se comprometió a dicho señor
Clarke, si así lo debe agradar al Señor para tomar dicha Alice salir de esta vida antes de dicho Thomas
Clarke, él tendrá entonces el poder para disponer de toda la dicha finca a veces de ella con el fin de que
parezca bueno para él…
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Un pacto bíblico tiene representantes. El matrimonio de 1665 hace algo que pudiera
tender a pasar desapercibido, pero es muy revelador acerca del carácter representativo de la
relación entre estas dos partes. El pacto está en el nombre del hombre. ¿Por qué? Él representa a
ambas partes. De acuerdo con el idioma original del Nuevo Testamento (griego), la misma
palabra para la familia se deriva de la palabra "padre". Pablo dice: "Por eso yo me arrodillo
delante del Padre [Pater] de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien recibe su nombre toda familia
[Patria] en los cielos y en la tierra” (Ef. 3:14-15). Ambas palabras griegas vienen de la misma
raíz. Esta representación de Dios por el padre se originó con el primer matrimonio entre Adán y
Eva. Adam "nombro" Eva y la declaró ser su esposa. Moisés dice por esta razón "el hombre
dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer” (Gen. 2:24). Nombrar algo es la creación
de la autoridad sobre él. Puesto que el hombre se le dio esta responsabilidad, representó a Dios
de una manera especial. Así que el énfasis de la Biblia es que el hombre es el representante de
Dios en el hogar. En el caso de que el hombre muere, se va, o se divorcia de su esposa, ella
puede convertirse en el representante. En el Antiguo Testamento, como veremos al final de este
capítulo, la mujer se convirtió en la “hermana” del marido a través de un proceso de adopción.
Ella fue a la vez la esposa y hermana para que ella pudiera ser “coheredera” con el marido. De
esta manera, cuando quedó sin un marido, la mujer puede legalmente ser el representante de la
familia. Un ejemplo de una mujer que es jefe de familia es Lydia del Nuevo Testamento (Hechos
16: 11-15).
Ya sea el hombre o la mujer es cabeza de familia, sin embargo, la familia tiene
representantes. Representan el Señor.
Esto nos lleva a que el gobierno de la casa. Puesto que el pacto es en el nombre del
hombre, él es la cabeza del hogar. Podemos suponer que la mujer toma su nombre porque ella
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está bajo su autoridad. La idea de cambiar nombres surge del pasaje bíblico donde Adán dio su
nombre a Eva (Génesis 2:23). Más que cualquier otra cosa eso significaba que Eva estaba bajo la
autoridad de Adán. La Biblia es muy claro que la estructura de gobierno de la casa es que el
hombre es la cabeza. Él es el proveedor y tiene la última palabra en el proceso de toma de
decisiones. En realidad, él es un gerente. Él puede delegar responsabilidades, pero “la pelota se
detiene con él.”
La función de la mujer en esta jerarquía es que ella es consejera superior del marido. El
contrato menciona algunas disposiciones para el hijo de la esposa de un matrimonio anterior.
Probablemente ella aconsejó al nuevo padre con respecto a estas estipulaciones. ¿Es esto bíblico?
Definitivamente. En la antigua ciudad de Ur - la ciudad de la que Abraham fue llamado - los
arqueólogos han descubierto ejemplares de "contratos de matrimonio urritas." Estos contratos
estipulan que la mujer también se convierte en la hermana del marido. Además, existía la
costumbre de hacer los hermanos hijos al padre.
En la sociedad urrita los lazos del matrimonio eran más fuertes y más solemnes cuando la mujer
tenía al mismo tiempo la condición jurídica de una hermana, a pesar de los lazos de sangre real. Esta es la
razón por la cual un hombre que a veces se casaba con una mujer y la adoptaba al mismo tiempo como su
hermana, en dos pasos separados independientes registrados en documentos legales. Violaciónes de tales
arreglos gemelos fueron castigados más severamente un reflejo del sistema fratriarcal subyacente, y le dio
al hermano mayor autoridad adoptiva que fue concedido el marido. Por la misma razón, la hermana
adoptiva disfrutó correspondientemente mayor protección y un mayor estatus social. Por la misma razón,
la hermana adoptiva disfrutó correspondientemente mayor protección y un mayor estatus social.128

Más que probable, el mismo tipo de contrato se practicaba en la Biblia (Génesis 24: 1-67;
Cantar de los Cantares). Esto arroja mucha luz sobre los pasajes de Génesis donde Abraham dijo
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a Abimelec, el rey de Egipto, que Sarah (su esposa) era su hermana (Génesis 20: 1). Abraham no
estaba mintiendo a Abimelec. Él había adoptado a Sara legalmente como su hermana. ¿Por qué?
La novia era el consejero superior del marido. Ella compartió en la herencia, y podría gobernar
en ausencia del padre.
La función del consejero es de gran alcance. El consejero ejerce más influencia que la
persona con autoridad. Consideremos, por ejemplo, quien tiene más poder: ¿el Presidente de los
Estados Unidos o su gabinete asesor? Es este último. El Presidente casi nunca va en contra de sus
asesores. Ellos son la fuente primaria de la información que fluye a él, en el que él basará sus
decisiones, en consejo con ellos. Son las personas a las que las jerarquías burocráticas informan.
La Biblia presenta a la mujer como tener este tipo de influencia sobre el marido. El ejemplo
bíblico positivo es Esther, la reina judía del emperador Pérsico Asuero (Jerjes). Cuando Amán,
un miembro vicioso de la corte del rey, conspiró contra su pueblo y uno de la familia de Ester,
Mardoqueo, Ester utilizó su poder como un asesor para ejecutar Amán (Ester 4:1; 7:10). Esto es
en última instancia una imagen de cómo la novia de Dios, la Iglesia, asesora a los reyes del
mundo para llegar a colgar a los impíos de su propia horca. Pero en un nivel muy básico, es un
punto de vista bíblico del poder de la función de la mujer. Es la que Dios ha ordenado para ella.
El contraste anterior también menciona que la mujer le traía un patrimonio de tamaño
considerable. Esto puede ser lo que quedaba del matrimonio anterior. Tal vez fue su herencia o
regalo de su padre. En cualquier caso, vemos la capacidad de la mujer para tratar de asuntos de
negocios. La mujer puritana a menudo se dejaba correr el hogar e incluso tener ingresos extra
mientras el marido estaba ausente. Esto también es una idea bíblica. La mujer de Proverbios 31
era una mujer de negocios astuta, muy familiarizada con las maneras del mercado. No hay nada

193

malo con una mujer que trabaja, siempre que no ponga en peligro sus responsabilidades
domésticas.
La jerarquía del pacto puritano es clara. Dios es la autoridad trascendente, y el padre lo
representa a la familia. La mujer está con el padre como su principal asesor. Ella ha delegado la
autoridad y los niños deben someterse a ella porque ella representa al padre.
Ética
Todo el que dicho Thomas Clarke por este medio prometo y se une a sí mismo a todo y llevar a
cabo como un pacto sobre su matrimonio.

El pacto matrimonial entre Clarke y Nicholls es ético. Ambas partes son responsables de
proporcionar ciertos elementos tangibles. Pero una vez más hay que subrayar que el Señor era la
autoridad final de este pacto. Estaban viviendo de acuerdo a algún tipo de ley trascendente.
Recordando lo que dijimos sobre el carácter ético del pacto en el último capítulo, ético en
contraste con mágico. Podemos estudiar la importancia de esta distinción con nuestra analogía
“tótem.”

194

El mormonismo es un ejemplo clásico de una religión moderna que tiene una visión
mágica de la autoridad, ya que cree que el hombre evoluciona y se convierte en un "dios" en
otros planetas.129 Lorenzo Snow, ex presidente de la Iglesia Mormona, dijo: "Como el hombre
es, Dios una vez fue: como Dios es, el hombre puede llegar a ser."130 Esta es una religión tótem.
Tiene una visión de la vida y el mundo basada en una cadena del ser. Esto significa que la
familia cumple una importante función, y específicamente el padre. El diagrama es algo así como
la analogía tótem utilizado antes. Esta vez no vamos a dibujar un tótem, sólo una columna que
representa la estática, vertical, en el continuo de la vida.
En el diagrama, el estudiante debe notar que el padre es el “vínculo” entre dios y el resto
de la familia. Recuerde que como dios está en el tiempo y es parte de la creación, el padre es una
extensión física. Él contiene dentro de él, la “materia” de la cual dios se hace. Cuando él
129
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impregna su esposa, él pasa la chispa de lo divino en su seno. El panteón de los dioses se está
ampliando. Como un líder mormón, dijo, "los únicos hombres que se convierten en dioses,
incluso los hijos de Dios, son los que entran en la poligamia."131 Brigham Young llegó a decir,
Cuánta incredulidad existe en las mentes de los Santos de los Últimos días en respecto a una
doctrina particular que les revelé a ellos, y que Dios reveló a mí - a saber, que Adán es nuestro padre y
nuestro Dios ...
"Bueno", dice uno, "¿por qué se llama Adán, Adán?" Él fue el primer hombre en la tierra, y su
creador y fabricante. Él, con la ayuda de sus hermanos, lo trajo a la existencia. Él dijo: "Quiero que mis
hijos que están en el mundo de los espíritus vengan y vivan aquí. Yo una vez moraba sobre una tierra algo
como esta, en un estado mortal. Yo era fiel, recibí mi corona y exaltación."132

Esta es una vista mágica y perversa de la familia. Adán es "Dios", así como es hombre.
Cada macho se infunde con deidad Adánica. Sus hijos son "bebés espirituales", traídos a la
existencia por la procreación, por lo que el sexo deifica la humanidad.
Hay muchas ramificaciones, pero las gubernamentales y éticas son de particular interés.
Si el padre es deidad en el hogar, entonces el camino a Dios es a través del padre. En última
instancia, el camino hacia Dios es a través de la unión sexual con el macho. La esperanza de la
mujer es el de encontrar un hombre que puede impregnarla con el mismo "ser" de dios. Esta es
una de las razones que los mormones tienen tantos niños. Ellos están literalmente poniendo, de
acuerdo con su teología, pequeños “dioses” mormones sobre la tierra.
Además, dado que el padre es la conexión divina entre el cielo y la tierra, su autoridad es
absoluta. No puede ser contradicha. Por ejemplo, los libros mormones sobre la función de padre
y madre, Man of Steel and Velvet [Hombre de acero y terciopelo] y Fascinating Womanhood
[Fascinante Feminidad], dan la autoridad absoluta al padre.
131
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Autoridad bíblica no es así. La autoridad de la casa es Dios, no el padre. Todo lo que
tiene el padre es delegado a él. Es un representante de Dios, no una extensión de Él. Hay
controles y equilibrios. Él podría pecar, y pedirle a su familia que hagan algo mal. Así, hay un
tiempo para desobedecer al padre. El ejemplo bíblico es la historia de Ananías y Safira (Hechos
5: 1). Ananías mintió al Espíritu Santo, y le pidió a su esposa que lo siguiera en su
desobediencia. Porque ella obedeció su marido, fue ejecutada por Dios.
La imagen bíblica de la autoridad es quizás mejor ilustrada con un triángulo. Dios está en
la parte superior de la pirámide. Padre, madre y los niños tienen acceso y son directamente
responsables ante Dios. El padre es el representante legal en comparación con el líder mágico. El
padre tiene ciertos límites y controles y equilibrios sobre él.

El control y equilibrio más claro es que la familia puede apelar las decisiones del padre.
¿Dónde? En la corte de la Iglesia (I Cor. 6: 1), y si los asuntos civiles están involucrados, en el
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Estado. Tomemos el ejemplo bíblico de Ananías y Safira. Debido Safira tuvo la oportunidad de
contradecir a su marido delante de los oficiales de la Iglesia, esto significa que la Iglesia es un
tribunal superior, y una corte de apelaciones para la familia. Significativamente, esta estructura
jurídica rompió el antiguo sistema de clanes de Europa. Cuando el cristianismo comenzó su largo
viaje a través de esta bárbara parte del mundo, hubo un constante "Hatfield contra McCoy" tipo
de enemistad. La familia tenía un poder absoluto para condenar e incluso ejecutar sus propios
miembros. La Iglesia rompió los clanes a través de su sistema judicial. Se argumentó que el
padre no tiene autoridad absoluta. El control y equilibrio en su poder es la corte del Iglesia.
Este sistema se desarrolló debido a que el pacto matrimonial es ético. El pacto
matrimonial histórico, por el hecho de que existe de un contrato conjunto, limita los poderes del
padre y la madre, para el caso. No podían hacer lo que quisieran con otros, o con sus hijos. Había
límites éticos que definen los límites de su poder.
Por desgracia, hay cristianos en lugares de gran influencia que hoy siguen enseñando un
clan de la familia, una especie de "casi Mormonismo". Ellos no reconocen el principio
protestante de múltiples autoridades. Ellos enseñan que la palabra del padre es la ley, que un
padre pagano puede, por ejemplo, evitar que un hijo cristiano se casé con una mujer cristiana, a
pesar de lo que digan los padres de la niña, o lo que digan los tribunales de la iglesia de él hijo o
la niña. Esto simplemente transfiere al padre el tipo de autoridad que la Iglesia Católica Romana
invierte oficialmente en el Papa. Un padre se convierte en un tribunal de apelaciones terrenales,
que puede vetar un matrimonio. Esto es radicalmente anti-bíblico. Siempre hay múltiples
tribunales humanas que son establecidas por Dios para hablar en nombre de Dios, y ninguna
autoridad terrenal gubernamental única tiene un monopolio sobre el poder para hablar la palabra
pactual de Dios, y por lo tanto la autoridad absoluta para crear o disolver un matrimonio.
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Sanciones
En fe de todo lo cual, dicho Thomas Clarke ha firmado y sellado la presente escritura a Pedro
Oliver y William Bartholomew de Boston, para el uso y convenir a la citada Alice Nicholls. Fecha veinte
de enero 1664.

La firma y el sellado es un proceso de sanción. Ambas partes de este pacto matrimonial
de América temprana están tomando un juramento solemne. El ejemplo que se utiliza es similar
a otros documentos de la época. Hubo algún tipo de ceremonia; allí estaba la iniciación real del
pacto, tal como ya hemos visto en Deuteronomio. Todavía se llama hoy una ceremonia de boda.
En nuestra sociedad, las tres instituciones participan en ella. El ministro oficia la ceremonia
porque la Iglesia es el "guardián" del matrimonio. Las familias elaboran el contrato. El Estado es
un testigo porque el matrimonio es una institución de la sociedad. En el caso de que haya un
divorcio, o la liquidación de la propiedad de la familia, el Estado puede mezclarse en el proceso
legal. Así que el matrimonio no pertenece exclusivamente a alguna de estas instituciones.
El pacto tiene términos de incondicionalidad. Decir que el matrimonio no tiene términos
significa que no hay posibilidad de divorcio. Cuando esta visión prevalece, los inocentes son
víctimas. Al igual que en el pacto de Dios, la gente a veces apostatan. La visión bíblica del
matrimonio es capaz de hacer frente a tal posibilidad, aunque algunos puntos de vista
evangélicos modernos no lo hacen. El matrimonio frecuentemente termina siendo absolutizado.
Se enseña que no hay justificaciones para el divorcio. Por supuesto, nunca he visto una posición
de divorcio que no tiene que crear una especie de doctrina de la anulación, una cláusula de
escape. Señala la realidad de que en este lado del cielo, no hay gente perfecta y por lo tanto no
hay pactos perfectos. Si Dios tiene el derecho legal de romper con los pecadores, a continuación,
las víctimas de los pecadores tienen el derecho legal de romper pactos.
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El matrimonio es un pacto. El apóstol Pablo afirma que "la muerte" es la base de la
disolución de un vínculo matrimonial (Rom.7: 1-4).
Pero desde el contexto inmediatamente antes y después de este pasaje, "muerte" se refiere
en términos "del pacto". Por ejemplo, justo antes del pasaje de la "muerte" del capítulo siete, el
último versículo del capítulo seis lee "Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom. 6:23).
Es evidente que la "muerte" aquí es algo más que físico. La muerte es entendida en
términos del pacto bíblico. A ser separado de Dios, romper el pacto, es estar muerto. Esto
significa que cuando el cónyuge hace cosas para violar el pacto del matrimonio, el matrimonio
muere, y el socio inocente es libre para divorciarse y volverse a casar. ¿Cuáles son las cosas que
matan un matrimonio? Uno tendrá que leer toda la Biblia. Son crímenes capitales de delito como
asesinato, la homosexualidad, la apostasía, la idolatría, la brujería, la bestialidad, y el
adulterio.133
El pastor que se niega aconsejar un divorcio a alguien cuyo cónyuge está involucrado en
la bestialidad esta sancionando el pecado. (Por cierto, hay que señalar que la bestialidad no se
menciona en ninguna parte del Nuevo Testamento, lo que crea un problema exegético difícil para
los pastores que operan bajo el supuesto de que todas las leyes del Antiguo Testamento son
abolidas menos que son específicamente re-sancionadas en el Nuevo Testamento.) No puede
haber neutralidad. Pero el pastor que no puede encontrar una razón basada en la Biblia para
sancionar divorcio está en una posición débil como un consejero matrimonial.
Si la Iglesia no es capaz de hacer frente a este tipo de pecados, y la realidad de que los
matrimonios cristianos son hoy en día plagados de tales pecados, entonces la Iglesia perderá su
ministerio. Las tasas de divorcio entre los miembros de la iglesia siguen aumentando. La triste
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realidad es que los inocentes son víctimas. Si la opinión de la Iglesia de divorcio acomoda la
victimización de los inocentes, jamás será capaz de hablar creíblemente al mundo. Existe una
forma efectiva de tratar el tema del divorcio. La respuesta está en el pacto y sus términos de
incondicionalidad.
Continuidad
El acuerdo, por lo tanto, es que la vivienda y la tierra ahora en posesión de dicho Alice Nicholls
estarán reservadas como una acción para su hijo, John Nicholls…

Por último, el pacto matrimonial entre Clarke y Nicholls es legítimo. Se formó un vínculo
real entre ellos. Este hecho hizo a sus hijos herederos legítimos de la herencia. El contrato
especifica algo de esto, e incluso especifica quién debe ejecutar el testamento en el caso de que
uno o el otro muere. El pacto transfiere bendiciones específicas.
No es ningún secreto que los impuestos a las ganancias y los impuestos de herencia
fueron diseñados por los legisladores envidiosos que representaron a los electores envidiosos.
Estos impuestos se han diseñado para inhibir el crecimiento económico de las familias de gran
éxito. Curiosamente, estas leyes fueron instituidas en la época de un gran desarrollo industrial de
los recursos naturales que estaban haciendo las familias ricas y poderosas. El resultado ha sido
que el gobierno ha tratado de utilizar la riqueza de la familia para intervenir en el mercado y
crear monopolios. Las familias ricas todos escaparon esto estableciendo grandes fundaciones de
caridad - Carnegie, Rockefeller, Ford, Mellon, etc - que han mantenido esta riqueza intacta. Por
lo tanto, los herederos reales han sido los burócratas que operan las grandes fundaciones. Pero
oficialmente, el propio Estado se ha convertido prácticamente en la nueva “familia” (Gran
Hermano) de nuestro mundo.134
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La pregunta es, "¿quién es el heredero legítimo?" La Biblia dice que los niños y los
especificados en el pacto son los herederos legítimos. Nadie más tiene el derecho de tomar la
herencia. En el caso de que no hay herederos, la Iglesia debe recibir la herencia, pero nunca el
Estado.
Conclusión
Esto concluye nuestra aplicación del pacto de la familia. Un viejo pacto matrimonial se
ha utilizado. Admito que no todos los contratos de matrimonio siguen el esquema bíblico. Ese no
es mi punto. Este lo hizo, y creo que podemos ver en la historia que ese punto de vista del
matrimonio produjo el semillero del que toda cultura ha surgido. No hay otro momento en la
historia de los Estados Unidos en que la familia ha sido tan fuerte.
Pero ¿qué pasa con la Iglesia? ¿Está estructurado de acuerdo con el pacto? Y ¿hay
ejemplos históricos? En el siguiente capítulo examinamos el pacto bíblico de la Iglesia.
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10
El Pacto Bíblico de la Iglesia
Para demostrar el carácter del pacto de la Iglesia, volvamos a una sección de la Escritura
que sigue la estructura de cinco puntos, el Apocalipsis.135 En el segmento de las "cartas"
(Apocalipsis 2-3), vemos que incluso esta subsección está redactado en formato pacto. Cada letra
se describe según el modelo de cinco puntos. La primera iglesia, Éfeso, es un ejemplo.
“Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: Así dice el que lleva siete estrellas en su mano
derecha y anda en medio de los siete candeleros de oro: »Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo
y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser
apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre
has resistido, sufrido y trabajado arduamente, sin rendirte. Pero tengo contra ti que has
abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado, y arrepiéntete, y vuelve
a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y, si no te arrepientes, quitaré tu
candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor: que no soportas las obras de los nicolaítas,
las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios” (Apocalipsis 2:1-7).
La verdadera trascendencia (Apocalipsis 2:1)
El pacto siempre comienza por distinguir a Dios del hombre. En el preámbulo de esta
carta nos dice que las palabras vienen de Dios, “el que lleva siete estrellas”. En el capítulo
anterior, se nos dice quién es.
“Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, y me
dijo: «No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo
135
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para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe esto que has visto,
y lo que ahora sucede, y lo que va a suceder después de esto. Éste es el significado de las siete
estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas
son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias”
(Apocalipsis 1:17-20).
Cristo es el que envía las cartas a las iglesias. Su discurso de apertura en el primer
capítulo cuida de hacer este punto, y por lo tanto Él mismo se distingue de la Iglesia. Tanto su
"autoría" y distinción hacen dos declaraciones críticas.
Primero, Cristo es la Cabeza de la Iglesia. La Iglesia es creada por Dios, y por eso es una
institución "divina", no algún tipo de “contrato social” eclesiástico.136 El Señor edifica la Iglesia;
ella es su cuerpo; no es del hombre, ni le pertenece. Atacar a la Iglesia es atacar a Dios. Él es el
Señor verdaderamente trascendente de la Iglesia.
En segundo lugar, aunque la Iglesia es una institución "divina", se debe distinguir de
Dios. La Palabra de Dios y la predicación de la Iglesia se supone que es el mismo, pero la
distinción se debe mantener en todo momento. Cuando las palabras de la Iglesia son
"equivalente" a la Escritura, la institución eclesiástica es vista como infalible. Calvino en
Ginebra negoció todo el dilema mediante la enseñanza de que la Palabra de Dios se supone que
es el centro de la sociedad.137 Por supuesto, la Iglesia difunde el evangelio, por lo que es en algún
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sentido el centro de la sociedad. Pero aun así, la distinción fundamental entre Dios y el hombre
debe mantenerse, a menos que la Iglesia se convierte en una organización "absolutizado",
creando la peor forma de "tiranía eclesiástica."
El primer punto del pacto, la trascendencia, da el verdadero poder a la Iglesia, pero no
demasiado poder. Dios es trascendente, dejando a la humanidad en la función de la humanidad
gloriosa, y nunca permitiéndole cruzar la línea de Creador / criatura que Él ha creado.
Jerarquía (Ap 2: 2-4)
Cristo elogia la Iglesia de Éfeso porque ellos habían “puesto a prueba a los que dicen ser
apóstoles…y…descubierto que son unos mentirosos” (Apocalipsis 2:2). Hay esta la presencia de
la autoridad; existe la presencia de un sistema mediado de juicio. ¿Cómo? La Iglesia reparte
juicio a través de un proceso de prueba. Probablemente, esto implicó una configuración judicial
similar a la del Concilio de Jerusalén (Hechos 15). Cuando la Iglesia se reúne para resolver una
disputa sobre si es o no es necesario ser circuncidado, los apóstoles y los ancianos deben
resolverla.
Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto, y luego de mucho
discutir, Pedro se levantó y les dijo: «Queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo
Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio, para que
creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo
que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe
purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios, al imponer sobre los
discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? (Hechos 15:6-10).
Poco después puso fin a la disputa. Nótese, sin embargo, de que Pedro usa una pregunta a
sacar su punto de origen. Tal vez esto es como la Iglesia de Éfeso llegó a su decisión acerca de
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los falsos maestros. En cualquier caso, se realiza la misma relación entre el juicio y la historia
que antes se ha visto en los otros pactos. Éfeso demuestra su lealtad en la historia por la
mediación de juicio.
Ética (Apocalipsis 2:5)
Jesús les dice a los Efesios “vuelve a actuar como al principio” (Ap. 2:5). ¿Cuáles son
estos "hechos"? Juan dice en una de sus epístolas, "El que dice: «Yo lo conozco», y no obedece
sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él” (1 Juan 2:4). Estos mandamientos
son las estipulaciones éticas del pacto. El pacto de la Iglesia está bíblicamente obligado a incluir
un compromiso con la Ley de Dios.
La aplicación de la ley bíblica evita la tiranía de la minoría. En cada iglesia parece que
hay personas que se ofenden fácilmente. Parafraseando al pastor que le dio palabras de despedida
a los peregrinos poco antes de salir de Inglaterra "Ten cuidado con las personas que son
fácilmente ofendidos porque ellos serán los primeros que ofenderán.”138 Sin embargo, la tiranía
de la minoría superficie cuando algunos miembros de la congregación no les gusta el hecho de
que otros no ven las cosas de la manera en que lo hacen. A continuación, estas personas suelen
para manipular a las personas con versículos de la Biblia fuera de contexto. Por lo general, estos
versículos se han extraído de los pasajes que hablan de negarse a sí mismo ciertas cosas porque
otros están “tropezando” (I Cor. 8:13; Rom. 14-15).
Tal vez el versículo favorito utilizado por la minoría tiránica es "Por lo tanto, si la
comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano
en peligro de caer” (I Cor. 8:13). Sé de una iglesia donde la gente se fue porque el pastel de café
era utilizado y no cumplía con los requisitos de la comida sana de la minoría tiránica. (Estas
138
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personas finalmente dejaron de ir a ninguna iglesia.) ¿Este versículo se aplica a pastel de café o
alimentos similares? No. La palabra "caer" significa el pecado. El punto es que si un cristiano
está haciendo algo para hacer que su hermano más débil caiga en el pecado, él debe renunciar a
eso. Lo que encontramos, por el contrario, es que los cristianos se les pide que se abstengan de
hacer algo permitido por la Biblia. El pasaje no está hablando de algo que otra persona no
aprueba o gusta.
La ley bíblica debe rescatar a una iglesia pactual verdadera de una gran variedad de este
tipo de problemas. El estándar ético de Dios provee requisitos objetivos que impiden que las
técnicas de manipulación de esos santos que tienen fuertes convicciones, acerca de ciertos
alimentos o bebidas, que no se encuentran explícitamente en la Escritura.
Sanciones (Apocalipsis 2:5)
Cristo advierte que si los Efesios no se arrepentirán, entonces Él quitará su candelero
(Apocalipsis 2: 5). Cuando el pecado no se examina en una iglesia, Dios aplica directamente las
sanciones del pacto. Es decir, si la iglesia no puede disciplinar a sus propios miembros, a través
de la aplicación de las sanciones, entonces Dios lo hará por ellos. Pueden pasar muchos años
para que la disciplina de Dios se manifieste. Pero Él rendirá lex talionis (ojo por ojo). El proceso
de la disciplina de la Iglesia se explica por Cristo.
»Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te
hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o
dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos
les hace caso, hazlo saber a la iglesia; y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces
por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desaten en la tierra, será desatado en el cielo (Mat. 18:15-18).
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Observe que hay tres pasos. En primer lugar, cada cristiano tiene la responsabilidad de
reprender a un hermano si peca. Disciplina de la Iglesia es siempre restaurativa, no punitiva. El
hermano será restaurado si es posible.
En segundo lugar, si el hermano no va a escuchar, a continuación, los testigos deben ser
tomados “para que todo lo que se diga conste” (v. 16). Estos testigos no son necesariamente
testigos del pecado original. Más bien, son testigos de que la segunda fase de la disciplina se ha
llevado a cabo.
En tercer lugar, el pecado se le dice a toda la iglesia. ¿Cómo podría hacerse esto? El
proceso supone que los líderes se han involucrado en este punto. La tendencia por parte de la
gente se va a ejecutar a los líderes cuando se ven o escuchan a alguien cometiendo un pecado.
Los funcionarios deben resistir la tentación de tomar el asunto en sus propias manos antes de
tiempo. Sin embargo, cuando la tercera etapa se llega, el acusado puede negar que ha cometido
tal pecado - el adulterio, por ejemplo. En este caso, un juicio tendrá que realizarse.
Por último, en el caso de que el acusado es encontrado culpable y todavía no se
arrepiente, él se va a poner fuera de la iglesia y declarado excomulgado. Nótese que digo
"declarado." El poder de la Iglesia es judicial, "declarativo", no tener el poder real para condenar
el alma de una persona al infierno. Aun así, si la Iglesia ata en la tierra "lo que ya ha sido atado
en el cielo", es decir, actúa de acuerdo con las Escrituras, entonces Dios va a preservar la
disciplina de su pueblo.
Sin embargo, Jesús dice a los Efesios que si no se arrepienten y se disciplinan, entonces
Él mismo se ocupará de ellos, quitando su iglesia, “candelero”. El pacto es real. Dios lo honra si
su pueblo lo hace o no. Si se olvidan de la disciplina y el uso de sanciones bíblicas, entonces Él
hará lo que han dejado de hacer: sanción.
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Continuidad (Apocalipsis 2: 7)
La continuidad es en la declaración de Cristo “El que tenga oídos, que oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer…del paraíso de Dios”
(Ap. 2:7). La continuidad del pacto está en “escuchar”. El “oír” parece tan simple, pero tanto en
Proverbios, y en la cuenta de la disciplina que sólo examinamos, “escuchar” es la clave para
perseverar en el Reino de Dios (Prov. 4:1, Mat. 18:15, 16, 17).
Observe que en las tres etapas del proceso de disciplina, cada etapa avanza si el acusado
no "escucha". Con el tiempo, esto significa que el hermano es excomulgado. Toda disciplina de
la Iglesia, por lo tanto, se basa en el pecado de rebeldía. Jay Adams hace el mismo punto cuando
dice:
La excomunión no se lleva a cabo por la comisión del pecado que ocasionó el proceso desde el
principio. Excomunión siempre ocurre cuando uno rechaza la autoridad de la iglesia de Cristo; él está
excomunicado por rebeldía. Uno está excomunicado entonces, por adulterio, pero por falta de arrepentirse
y reconciliarse. El pecado que ocasionó la disciplina puede haber sido relativamente “pequeño” en sus
efectos, pero a ese pecado es agregado el pecado enorme que es el rechazo de Cristo mismo, como Él
exige el arrepentimiento por medio de sus representantes.139

Jesús dice a sus discípulos, fundamentalmente, que el pecado pasa de lo particular al
pecado de falta de arrepentimiento, o rebeldía. En este sentido, Jesús reiteró lo que Moisés dijo a
los hijos de Israel, luchando contra la rebeldía con dura disciplina.
»Cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar…te levantarás e irás al
lugar que el Señor tu Dios haya escogido, y recurrirás a los sacerdotes levitas y al juez que
haya en aquellos días, y los consultarás y ellos te harán saber la justa sentencia... Si alguien
procede con soberbia, y no obedece al sacerdote que está allí para ministrar delante del Señor
139
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tu Dios, o al juez, será condenado a muerte. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el
pueblo lo sabrá, y temerá, y no se envanecerá (Deut. 17:8-13).
En el ámbito civil, como en esta situación, se aplicó la pena de muerte. En el ámbito de la
Iglesia, los oficiales no están autorizados a utilizar esta pena, solamente la excomunión. Sin
embargo, en ambos casos, la persona que no escucha, y que es rebelde o despectivo, recibe la
forma más grave de la disciplina.
Jesús da un segundo requisito para la continuidad del pacto de la Iglesia Bíblica. Él dice,
“Al que salga vencedor” (Apocalipsis 2:7). “Vencer” es una palabra que indica el dominio. El

pacto nunca es estático: está siempre creciendo o muriendo. He encontrado que los mayores
fabricantes de problemas en la Iglesia son los que nunca hacen nada constructivo. Ellos no están
tomando dominio. En consecuencia, terminan fuera de sí con toda la congregación, y se van o se
encuentran siendo disciplinados. Uno domina por Cristo, o él está dominado.
Las dos mesas
No hay neutralidad, o ninguna zona de seguridad entre dominio y ser dominado. El
apóstol Pablo resume la continuidad en términos de dos mesas. Él dice,
Ustedes no pueden beber de la copa del Señor, y también de la copa de los demonios; no
pueden participar de la mesa del Señor, y también de la mesa de los demonios (1 Cor. 10:21).
Sólo hay dos mesas en el mundo. Hombre ya sea come la cena de Cristo o él come la de
Satanás. La cena de Cristo es un pacto de vida. La de Satanás es un pacto de muerte. La cena de
Cristo se centra en la Cena del Señor. Esta mesa como hemos dicho una y otra vez, no es mágica.
La gracia no es infundida por los propios elementos. El acto mismo de comer comunión con el
pueblo de Dios es la renovación del pacto.
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Pero ¿qué hay de la otra mesa, la mesa de los demonios? ¿Dónde está? Pablo nos lleva a
creer que el hombre come ineludiblemente con el diablo si no come con Cristo. Todo lo que hace
se convierte en un rito de renovación del pacto con el diablo: la política, la ciencia, la educación,
el atletismo, y así sucesivamente. Cada actividad del incrédulo, o tal vez el creyente profesado
que no comulga, adquiere un carácter sacramental satánico. Sí, la mesa del diablo se convierte en
una vida sin Cristo.
Paganos auto-conscientes hablan de su trabajo de una manera sacramental. Política, el
arte, la economía, o lo que sea son vistos como algo infundiendo al mundo con vida. Se
convierten en sacramentos. Si la mesa de Cristo no es la respuesta, otras cosas son percibidas
como la fuente de la vida. A menudo, una comida está conectado con él. Consideremos un
ejemplo sencillo: el atletismo moderno. Recuerde, el atletismo en el mundo antiguo, sobre todo
en los Juegos Olímpicos, se convirtió en una forma de determinar que era un dios. Hoy en día,
casi siempre hay un ritual supersticioso antes del partido. Los atletas, que no van a la iglesia el
domingo, tienen su última comida especial antes de un partido importante. Esto no es satánico en
sí mismo. Pero sólo apunta al hecho de que el hombre tiene que encontrar un sustituto de la
comunión. Si la última cena con los atletas es un sustituto de la mesa de Cristo, es satánico. En
todo caso es un sacramento sustituto, es satánico.
Sólo hay dos mesas en el mundo. Uno lleva a la vida y el otro a la muerte. No hay
neutralidad. Ningún hombre puede mantener a una silla en ambas mesas. Judas era un hombre
que trató de tener una silla en ambas mesas. Él fue desheredado y echado fuera. La Iglesia
moderna necesita aprender de Judas. Su pacto une a Cristo. Sin embargo, es posible perder el
candelero. Sólo se puede perder al tratar de comer en dos mesas al mismo tiempo. Cuando esto
sucede, el legítimo se convierte en el ilegítimo.
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Conclusión
El pacto de la Iglesia Bíblica tiene todas las cinco partes del pacto Deuteronómico. Sólo
mediante la aplicación de ellas se puede tomar el dominio real dentro de la Iglesia. Casi suena
descabellado hablar de tomar dominio en la Iglesia. La mayoría de las iglesias, sin embargo,
están luchando con sus propias batallas internas. "El juicio comience por la casa de Dios” (I P.
4:17). Pase lo que pase en la civilización en general, es sólo un reflejo de lo que está pasando en
la Iglesia. Dominio comienza en casa. Dominio comienza en la Iglesia. Hasta que lo haga, nunca
va a suceder en el Estado.
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11
El pacto de la iglesia histórica
Al igual que la familia, la Iglesia tiene un carácter pactual a la misma. Pactos de la Iglesia
se expresan en muchas formas. La mayoría de ellos son demasiado largas para ser reproducidos
en este capítulo. Pero hay un lugar para encontrar la esencia de un pacto de la Iglesia: en
membresía y votos bautismales.
El siguiente ejemplo es de los votos bautismales de la Iglesia Episcopal y se remonta
varios siglos, partes de ella que datan de la Iglesia primitiva. Datan de un período en el que la
Iglesia Episcopal era más ortodoxa que en la actualidad, aunque mucho de renovación se
encuentra actualmente en curso en varias congregaciones de la Iglesia Episcopal y movimientos.
Estos votos representan un excelente resumen de un pacto de Iglesia. Son los votos bautismales
tomados en el punto de membresía en la iglesia.
Pacto de Iglesia
Votos de Bautismo y Membresía
Ministro: ¿usted renuncia al diablo y todas sus obras, la vana pompa y gloria del mundo, con todas
codiciosos deseos de lo mismo, y los deseos pecaminosos de la carne, por lo que, aunque no quieres
seguir, ni ser dirigido por ellas?
Respuesta: Yo renuncio a todos ellos; y, por la ayuda de Dios, voy a procurar no seguir, ni ser dirigido
por ellos.
Ministro: ¿Crees en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente?
Respuesta: Yo sí creo.
Ministro: ¿Tu lo aceptas, y deseas seguirlo como tu Salvador y Señor?
Respuesta: Yo sí creo.
Ministro: ¿usted cree todos los artículos de la Fe Cristiana, tal como figura en el Credo de los Apóstoles?
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Ministro: ¿Va a ser bautizado en esta fe?
Respuesta: Ese es mi deseo.
Ministro: ¿Va a mantener la obediencia santa voluntad y los mandamientos de Dios, y caminar en lo
mismo todos los días de tu vida?
Respuesta: Así lo haré, con la ayuda de Dios.

En este capítulo, quiero usar la misma estructura de cinco puntos del pacto. Los temas
básicos se encuentran.
La verdadera trascendencia

El pacto de la iglesia es trascendente. El candidato confiesa a Cristo como Salvador y
Señor. La soberanía de Dios es parte de confesar a Cristo. En el famoso sermón de Pedro en
Pentecostés, dijo, "Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes
crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo” (Hechos 2:36). La palabra "Señor" significa
Soberano. No hay una "oportunidad" o "contingencia" en el programa de Dios. Si Dios no es
soberano, entonces el hombre o alguna otra cosa es. Si Él no es 100% soberano, entonces Dios
no es Dios. Y este es el punto entero. Confesar a Cristo como Dios es, el confesar que Cristo es
soberano, el controlador de todas las cosas.
El carácter trascendente del pacto de la Iglesia significa que la Iglesia no es infalible. Este
fue el gran punto de Martín Lutero. Sostuvo que la Biblia es la "depositaria de la verdad." La
Iglesia Católica Romana había sostenido que la misma Iglesia es depositaria. ¿Cuál es la
diferencia? Si la Iglesia es depositaria de la verdad, a continuación, sus interpretaciones de la
Biblia son infalibles y no pueden ser contradichos. Esto coloca al hombre por encima de la Biblia
y confunde la revelación con la interpretación. También crea un monopolio de interpretaciones.
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El pacto también tiene un sentido inmanente. Dios no sólo es trascendente, sino que
también está presente: en el bautismo. Estos votos son a la vez una entrada en el Reino de Dios y
la Iglesia. Cristo hizo este tipo de asociación, cuando habló a Pedro. Él dijo,
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del
Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la
tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos
(Mat. 16:18-19).
Las palabras de Cristo dan autoridad inusual a la Iglesia. Él reúne a Su presencia y esta
institución en particular (Mat 28:18). Cristo está con la Iglesia. Para ir en contra de la Iglesia es ir
en contra de Cristo. Saulo de Tarso descubrió esto cuando persiguió a la Iglesia. Cristo lo dejó en
el camino a Damasco, y Él dijo, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hechos 9:4). Por lo
tanto, debemos hacer una distinción entre Cristo y la Iglesia, pero también hay que tener cuidado
de no separar la presencia de Cristo de ella. La Iglesia es el sacerdocio de Cristo que lo
representa en la tierra.

Jerarquía
¿Va a ser bautizado en esta fe?

La iglesia es el agente que bautiza "en la fe". Como tal, la iglesia es, por definición, una
jerarquía, lo que significa autoridad. No puede haber una ley sin algún tipo de autoridad
institucional para aplicarla. La santidad no puede tener lugar en un vacío. Sólo puede ocurrir en
el contexto de una autoridad legalmente constituida. Decir que uno se compromete a Cristo, por
lo tanto, y no ser un miembro de una iglesia local, es una contradicción a su bautismo. Es una
contradicción con la fe cristiana.
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¿Por qué? Cada uno debe ser responsable. Si uno no tiene una verdadera responsabilidad
al Cuerpo de Cristo, entonces él es simbólicamente y pactualmente autónomo. Esto no sólo es
extremadamente peligroso para la salud espiritual, sino que destruye implícitamente la Iglesia.
Ser responsable significa estar en sumisión a la Iglesia, lo que significa que uno puede seguir en
un proceso de disciplina, así como en Mateo 18:15. Si uno no es miembro de una iglesia,
entonces él no puede ser objeto de medidas disciplinarias. No puede ser excomulgado. ¿Cómo
puede una persona ser excomulgado de algo que él no es un miembro?
Aquí está el valor práctico y real de una lista de la iglesia. Hay una lista de la iglesia en el
cielo (Apocalipsis 13: 8; 17: 8). Si la Iglesia tiene el poder de atar y desatar en la tierra, y si
implementa lo que ya se ha establecido en el cielo, luego una lista de la iglesia es un modelo del
rollo en el cielo. Las palabras de Jesús citados antes indican esto. Una lista de la iglesia es una
forma sencilla de mantener la responsabilidad. El hecho de que las iglesias abusan de sus rollos
no quita el hecho de que un rollo es necesario para lograr la verdadera disciplina. El abuso no
niega el uso.
No sólo deben los miembros de rendir cuentas, pero también los oficiales. El sistema
bíblico es que cada uno es responsable. Aunque se necesita más para traer una carga contra un
anciano, él todavía debe rendir cuentas a un sistema de disciplina. Nadie debe estar por encima
de la ley.
Empecé esta sección diciendo que los miembros deben obedecer a sus líderes. ¿Significa
esto que la los líderes pueden decirle a los miembros que hagan "cualquier cosa"? Esto nos lleva
a la siguiente sección.
Ética
¿Va a mantener la obediencia santa voluntad y los mandamientos de Dios?
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El pacto es ético. El candidato bautismal se compromete en el Señor de su "voluntad y
mandamientos." Estas son las estipulaciones y leyes de la Biblia. Los ancianos y / o funcionarios
no podrán pedir a la gente a hacer cualquier cosa. Sólo podrán mandar lo que se afirma en la
Biblia. Un anciano, por ejemplo, no puede decirle a su congregación que puede andar en
bicicleta. Él no tiene autoridad para hacerlo, porque la Biblia no prohíbe dicha actividad. Su
poder se limita a la ética, y sólo la ética expresa en la Biblia. Cuando se trata de los
mandamientos de la Biblia, sin embargo, los oficiales tienen autoridad especial para aplicarlas.
El pacto Iglesia es ético en el carácter. No es mágico. La voluntad de Dios se pone
expresamente en la Biblia. Cada vez que se busca la voluntad del Señor, el carácter ético del
pacto debe tenerse en cuenta. Utilizamos nuestro mismo diagrama "tótem".
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En este diagrama particular, he puesto el mayor, o funcionario, en la posición media. En
realidad, esta es una imagen de la Iglesia Católica Romana. Sus oficiales se cree que están
“infundidos” con el “ser” especial de Dios. Hay una conexión entre el “Ser” de Dios y el “ser”
del hombre. No se basa en una relación ética, el pacto. El “vínculo” es mágico. En la Iglesia
Católica Romana, se cree que este “ser” de Dios se transfiere a la comunión. Cambia incluso
físicamente la sustancia del pan y el vino en Jesús (transubstanciación).
La Biblia enseña que los oficiales representan e incluso hablan por el pueblo. Ellos
hablan por Dios al pueblo. Pero ellos no tienen parte de Dios en ellos. Ellos son distintos de él.
En consecuencia, no tienen una “misteriosa” relación con Dios. Cada creyente tiene acceso
directo a él, porque cada creyente participa en el mismo pacto. Los miembros también tienen un
vínculo pactual con sus líderes. Ellos son responsables de obedecer, pero estos hombres tienen
límites en sus poderes y habilidades, porque no son Dios. Si un líder está conectado a Dios en su
"ser", entonces él comparte en la Divinidad. ¡Esto lo hace el mismo como Dios! ¡Él puede hablar
como Dios! Sólo la Palabra de Dios, la Biblia, habla de esta manera autoritaria. Las "palabras"
del predicador son diferentes. La Palabra de Dios debe distinguirse de sus opiniones
"personales".
Estas son algunas de las cuestiones realizadas por una comprensión ética del pacto. Pone
la autoridad y el liderazgo en la luz adecuada. Se da el liderazgo un lugar alto de autoridad, pero
no tan alto que se convierte en "semejante a Dios."
Sanciones
¿Usted renuncia al diablo?

El candidato pasa juicio sobre el diablo. Tanto él juzga, sin embargo, también el es
juzgado. En caso de que alguna vez deje el pacto, todo lo que él ha juzgado juzgará. Satanás, el
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mundo y la carne siempre esperan a que el candidato caiga, para que puedan devolver el juicio
para matarlo.
Además, las preguntas precedieron bautismo. El bautismo cristiano identifica uno con el
bautismo de Cristo. El Evangelio de Marcos nos pide:
Jesús les dijo: «Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del
que yo bebo, o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir?» Ellos dijeron: «Sí
podemos.» Entonces Jesús les dijo: «A decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo, y
recibirán el mismo bautismo que voy a recibir» (Marcos 10:38-39).
La "copa" y "bautismo" que pertenecía a Cristo se manifiesta en su muerte en la cruz.
Bautismo une a una persona con esta muerte para que el destinatario introduce una muerte
simbólica. Esta muerte no es simplemente un símbolo, sin embargo; es el pacto. Al salvar a una
persona, Dios legalmente declara muerto al "hombre viejo": Él legalmente declara la persona
regenerada una nueva criatura. El bautismo es la ratificación institucional de la Iglesia de lo que
Dios ha declarado. Esto coloca un sello en la fe del hombre, llevándolo bajo sanciones del pacto
de maldición y bendición. Este es el juicio. Comienza el camino cristiano. El juicio es una forma
de vida para un miembro de la iglesia.
Los cristianos no suelen pensar en la Iglesia como un lugar de juicio. De hecho, algunos
"cristianos" se enorgullecen en decir a otros cristianos "que no juzguen el uno al otro." Pero el
apóstol Pablo dice que los cristianos son los "jueces" del mundo (1 Cor. 6: 2-3). Cristianos deben
juzgar. Juzgan porque han cumplido con la sentencia en Cristo y son parte de traer esta sentencia
ante el resto del mundo.
Lo que el pasaje "no juzguen" en Mateo 7: 1 dice es que no estamos para juzgar en juicio
que no queremos recibir.
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No juzguen, para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán
juzgados; y con la medida con que miden, serán medidos (Mat. 7:1-2).

Esto quiere decir que se supone que debemos juzgar con el juicio que queremos recibir:
el justo juicio de Dios. Por lo tanto, si queremos ser juzgados de manera justa, debemos juzgar
con justicia. Si optamos por no juzgar, el que seremos juzgados por algún otro juicio. No hay
neutralidad posible: dictar sentencia es lo mismo que proporciona una sanción por lo que está
pasando. Cuando la anciana es asaltada por algún rufián y ha robado su cartera, el jurado debe
decidir: ¿es este rufián culpable o inocente? El jurado debe juzgar. Tratar de evitar hacer un
juicio otorga su cartera al rufián. No hablar en la cara del mal es a condonar el mal
institucionalmente. Esto es precisamente lo que los antinomios "No juzguéis" están haciendo:
condonando el mal en todas las áreas de la vida.
Puesto que hay sanciones duales en el pacto, la bendición y la maldición, hay dos tipos
de juicio que Dios trae. Existen el juicio a la vida y el juicio hasta la muerte. Cristianos son
juzgados a la vida. Pero todavía son juzgados. Los cristianos no tienen miedo de enfrentar el
juicio. El punto de enfrentarse a Cristo es que no hay temor al enfrentar otros juicios. ¿Qué otros
juicios puede ser peor que enfrentarse a Cristo? "No teman a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno”
(Mat. 10:28). Cuando el nuevo miembro respondió a las preguntas anteriores, él estaba entrando
en el tribunal de Cristo. Se creía que ocurriría resurrección. Esto fue sólo el comienzo.
Durante su vida, el miembro de la iglesia se enfrentará el juicio de la Palabra de Dios
muchas veces, cada vez será resucitado a la vida nueva. Y, al final, él pasará por el Día del Juicio
de fuego de Dios a la resurrección final. Este es un pacto Iglesia que es judicial.
Continuidad
¿Usted cree todos los artículos de la Fe Cristiana, tal como figura en el Credo de los Apóstoles?
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Tal vez el lector se da cuenta de que una de las preguntas es, “¿Usted cree todos los
artículos de la Fe Cristiana, tal como figura en el Credo de los Apóstoles?” Esta pregunta se
refiere a la legitimidad. El Credo de los Apóstoles se hace parte del pacto de la iglesia, ya que
legitima membresía de la iglesia.
El Credo de los Apóstoles
CREO en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la
derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de los muertos, y la vida perdurable. Amén.

El Credo de los Apóstoles es una de las primeras confesiones de la iglesia cristiana
histórica. Es un credo. Un credo es simplemente lo que la Iglesia cree. Debe basarse en la Biblia.
Si la declaración es fiel a la Escritura, es una confesión de fe. La cuestión no es si una persona
tiene un credo - todo el mundo tiene - pero "¿se ajusta el credo a la Palabra de Dios?"
Credos son inevitables. No hay tal cosa como una persona o iglesia sin credo. La palabra
en sí proviene del "credo" latín y significa "yo creo". Todo el mundo tiene una interpretación de
la Biblia, y cada iglesia tiene un credo. Credos se pueden encontrar en lugares como las
declaraciones doctrinales, himnos, material de escuela dominical, y los sermones del predicador.
Una iglesia quizás no dice realmente, "aquí es donde se encuentra nuestro credo", pero estos son
los casos en los que uno se entera de lo que cree una iglesia.
Cuando una iglesia profesa tener ningún credo, se ha abierto tanto a la tiranía y el
liberalismo. La tiranía, porque el predicador o grupo controlador puede decir lo que ellos quieren

221

o, interpretar la Biblia de cualquier manera que favorezca los intereses de los controladores. Se
hace difícil para cualquier persona fuera del círculo íntimo para desalojarlos. Las luchas por el
control de la Iglesia son luchas por el poder, y los liberales (que no profesan ningún credo)
suelen ser mejores en las luchas políticas que los cristianos ortodoxos. La religión del liberal es
religión de poder: la salvación por el poder, la salvación por la ley. Él vive por la política y las
Reglas de Orden de Roberts; el cristiano vive de la Biblia y el Espíritu Santo. Iglesias sin credo,
si son sistemáticos en su confesión sin credo, se han abierto a los que profesan el error del
relativismo y que ejercen el poder autoritario.
¿Por qué es esta antigua confesión importante hoy en día? Es la declaración de la fe de la
iglesia histórica. Todos los fundamentos básicos se expresan: la Trinidad, la creación, la deidad
de Cristo, la muerte histórica y resurrección de Cristo, Su regreso corporal y juicio del mundo, el
bautismo, el perdón y la Iglesia. Si una persona no cree esto, él no es cristiano. Si una iglesia no
está dispuesto a confesar estos puntos, no es parte de la fe histórica.
¿Y qué? ¿Qué es tan importante acerca de ser parte de la iglesia histórica? La Iglesia es
más grande que una sola iglesia local y más grande que la actual. Crece desde el pasado y en el
futuro. Tenía un fundador; tiene miembros; tendrá herederos. Los legítimos son los que profesan
la "verdadera" fe cristiana. Pablo dice:
Si alguno enseña otra cosa, y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, 4 está envanecido, no sabe nada (1 Tim.
6:3-4).
A someterse a las confesiones históricas de la Iglesia es someterse a la "doctrina". Así es
como la Iglesia primitiva derrotó a los cultos. La batalla que la Iglesia moderna se enfrenta no se
puede ganar sin la sana doctrina. La Iglesia moderna tendrá que recuperar el sentido de la
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historia, sobre todo su propia. Tendrá que ser legitimada por unirse a la confesión de la Iglesia
de todas las edades. El mismo punto de unirse a la Iglesia es unir no sólo una iglesia local, pero
la Iglesia que se ha prolongado durante siglos. Así, el pacto de la Iglesia refleja una declaración
de quién califica para ser un heredero legítimo de la fe.
Este es el aspecto final del pacto. Para un pacto a transferir, los herederos tienen que ser
legítimos. El verdadero pacto no es transmitido a "bastardos". Para legitimar la fe o la base de la
doctrina y la práctica significa que debe haber algún tipo de disciplina. No es suficiente con sólo
unirse a la Iglesia, y vivir como el infierno. Tome las iglesias modernistas como un ejemplo. Ya
no creen en los fundamentos de la fe; ellos han negado su confesión. Por lo tanto, su confesión
los condena. No hay escape del pacto, bendición o maldición. Cualquier iglesia que profesa un
credo cristiano en cual sus miembros, de hecho, no creen se ha convertido en un bastardo
espiritual. Así tiene cualquier denominación que niega la fe que ha sido transmitida de los
apóstoles.
Pero debemos hacer una observación final sobre la legitimidad. Aunque las iglesias
principales se han derrumbado teológicamente, han sobrevivido institucionalmente desde hace
siglos. ¿Cómo? Es el tema de la legitimidad. Si uno es un legítimo heredero de la fe cristiana,
entonces él va a perpetuar la fe de una generación más. Aquí es donde entra en juego el
confesionalismo. Si la gente no sabe qué es lo que se supone que deben transferir a la siguiente
generación, entonces la fe se pierde en esa iglesia en particular.
Es por esto que las iglesias confesionales han sido los más grandes, más fuertes y más
influyentes en la historia de las iglesias. Sin duda, algunos de ellos están cayendo en el olvido,
debido a que se han hecho ilegítimas al negar la fe histórica. Así que está bien para criticar una
iglesia apóstata. Pero el crítico tiene que preguntar, "¿estoy produciendo una iglesia que incluso
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elevará a las alturas de la influencia de la iglesia que estoy criticando?" Cualquier iglesia que
quiere perpetuarse a través del tiempo, e incluso subir a la antigua gloria de las iglesias como la
Iglesia Episcopal, tendrá que ser confesional.
Conclusión
Hemos examinado un pacto de iglesia. No hay duda de que es un pacto. Se ajusta a los
requisitos: verdadera trascendencia, la jerarquía, la ética, las sanciones y la continuidad. No
todos los pactos de la iglesia son tan completos. He tratado de tomar el mejor ejemplo que he
podido encontrar. Pero incluso un pacto defectuoso podría probar mi punto. ¿Qué es? Todos los
acuerdos entre grupos de personas se basan en algún tipo de modelo pactual: contrato, etc. En la
medida de que su pacto se ajusta al prototipo de todos los pactos, el pacto bíblico, el vínculo que
establecieron tendrá éxito. Por lo tanto, incluso un mal pacto demuestra la naturaleza pactual de
los tratos del hombre.
Familia y la Iglesia siguen el patrón del pacto. ¿Y el Estado? ¿Existe una guía bíblica
para determinar si también debe ser organizado por el pacto? ¿Hay ejemplos históricos? Vamos a
empezar con el bíblico y luego hacer nuestro camino a la histórica.
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12
El Pacto Bíblico del Estado
Todo pertenece a Cristo y debe regirse por su Palabra. El Estado no es la excepción, ya
que es uno de los tres monopolios institucionales de Dios, que se rigen por pacto. Para los oídos
modernos, esto puede sonar como una nota extraña. Debemos tener en cuenta desde el principio
de este capítulo, sin embargo, un presupuesto muy fundamental de la Biblia. No hay libertad
aparte de Jesucristo. Jesús dijo: "el Hijo los liberta” (Juan 8:36). No hay libertad en la familia,
aparte de Cristo. No hay libertad en la Iglesia sin Cristo. Si creemos en Cristo, tan debe ser
nuestra premisa básica. No puede haber libertad fuera del Señor de señores. A menos que haya
una Christocracia, la sociedad termina en una especie de esclavitud.
El hombre moderno, por el contrario, se ha tratado de definir la libertad sin el Hijo de
Dios. Libertad secularizada se ha convertido en el engaño político magnífico, impuesto sobre el
pueblo del Occidente por un sistema educativo público endemoniado. Esto se ha convertido en el
objetivo primordial del sistema: para adoctrinar a una civilización fundada en una visión sagrada
de la libertad a creer la mentira de que una visión secular ha sido la clave de su éxito. Este es un
gran engaño. Esta será la ruina de toda la libertad tal como la conocemos. ¿Por qué? Libertad sin
Cristo es imposible.
A partir de esta premisa, tan básica para la fe cristiana, volvamos a cabo la atención a la
esfera definitiva de la sociedad, y examinemos cómo tomar dominio. Una vez más veremos que
el Estado pertenece a Dios, y que también es un pacto.
Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de
Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone
a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean
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condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que
hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo
bueno, y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si
haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al
servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos
sujetemos a la autoridad, no sólo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia.
Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y
se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo,
impuesto, respeto u honra (Rom. 13:1-7).

La verdadera trascendencia
Pablo argumenta que los magistrados son "ministros de Dios" (Rom. 13: 4). En el ámbito
del Estado, nos encontramos con el mismo énfasis que hicimos en la Iglesia. El carácter
trascendente del pacto en el ámbito civil es Dios, no el propio Estado. El Estado es creado por
Dios; es una institución "divina". Pero, es distinguirse cuidadosamente de Dios por la
designación, "ministro". Si uno ignora cualquier uno, él se cae de un precipicio peligroso en el
lado derecho o izquierdo de la verdad.
El Estado no debe permitir llegar a ser "divinizado" o un nuevo "dios". Los puritanos
creían que si la trascendencia se coloca en el Estado, entonces esta esfera se convierte
"absolutizada": el nuevo "sacerdocio". A lo largo de la historia, las culturas paganas han tendido
a ser estatista, creyendo en algún tipo de salvación política. Uno de los muchos ejemplos en la
Biblia es Darío, rey de Babilonia. Él creó "la adoración del emperador", pidiendo a todos en el
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país a postrarse y adorarlo (Dan. 6:7). Daniel no lo hizo, y fue arrojado al foso leones (Dan. 6:
16-24).
Por otro lado, el Estado es creado por Dios, y por lo tanto, como una "institución", no
puede ser el enemigo de la Iglesia (Rom. 13: 1). ¿Esto contradice lo que acabo de decir? No.
Debemos tener cuidado de distinguir "hombres malos" que asuman cargos de la "institución" en
sí. Pablo estaba recordando a los cristianos de este hecho en momentos en que Nero era César de
Roma. Si los cristianos piensan que el enemigo es el Estado, terminan involucrados en la
actividad "anárquica" que es frustrada por Dios, porque se oponen a la institución que Él hizo.
El anarquista sostiene a lo largo de las líneas del nominalismo. Él dice que el Estado no
existe realmente; lo que llamamos el Estado es simplemente grupos de personas que actúan como
individuos para ciertos propósitos. No es responsable ante Dios como una entidad colectiva, ya
que no tiene realidad aparte. No es un verdadero representante de ciudadanos; más bien, algunas
personas hablan en nombre de los ciudadanos, a pesar del hecho de que los ciudadanos no
pueden delegar el poder a cualquier organización independiente.
El estatista argumenta en la línea de realismo. Él dice que el Estado tiene una existencia
totalmente independiente de las personas que participan en él. Nadie tiene derechos individuales
(inmunidades legales) del Estado, porque el Estado lo abarca todo.
La respuesta bíblica es la única alternativa a tanto el nominalismo (anarquismo) y el
realismo (estatismo). El Estado es un colectivo representativo que puede ser, y es juzgado por
Dios en la historia. Los reinos de este mundo son juzgados por Dios a lo largo de la historia.
Reyes son responsables ante Dios, no sólo como individuos, sino como representantes civiles
legítimos de poblaciones enteras.
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Por lo tanto, el Estado no es una "deidad", sino una "institución divina" establecido por
Dios. La trascendencia del Señor hace magistrados Sus "ministros" de la justicia. Si ellos no
actúan como representantes suyos, entonces Él los llevará hacia abajo.
Jerarquía
Pablo dice: "Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo
establecido por Dios” (Rom. 13:2). El griego original tiene un interesante juego de palabras. Las
palabras para "oponer" tienen la misma raíz griega (tasso), que significa "orden". Así, podríamos
parafrasear el versículo: "el que está en contra de la orden de la autoridad se ha opuesto a la
orden de Dios." Por tanto, el Estado es parte de la jerarquía de Dios, y no es un "contrato social"
formulada por el hombre.
Jerarquía bíblica señala a la conexión entre el juicio y la historia de Dios. En
Deuteronomio y los otros pactos, Dios estableció las autoridades humanas para representar a sí
mismo. El Señor interviene en su juicio a través de estos funcionarios designados. Romanos 13
establece claramente la misma relación. Los "ministros de Dios" civiles ejercen su "espada"; Su
juicio se lleva a cabo a través de ellos. No han de actuar por su cuenta. Por otra parte, porque los
magistrados ministran el juicio de Dios, la sociedad ve consecuencias divinas visibles a los actos
malos cuando funcionarios públicos realizan la justicia del Señor. De este modo, los magistrados
civiles son "autoridades" creados por Dios. ¡Oponerse a ellos es oponerse a Dios!
¿Significa esto, sin embargo, que nunca hay un lugar para oponerse al mal y la
corrupción en el Estado? No. Pablo dice: "Todos debemos someternos a las autoridades” (Rom.
13:1). Observe que las "autoridades" son plurales, lo que significa que siempre hay más de una
autoridad legítima en el Estado, y más de un gobierno civil legítimo en la sociedad en su
conjunto. También hay gobiernos: la familia y la Iglesia. Esto abre la posibilidad de que cuando

228

una autoridad del Estado hace mal, una persona debe ser capaz de apelar esta decisión,
obteniendo con ello el apoyo legal en oponerse a él, y aun así estar en sumisión a otras
autoridades del Estado, permitiéndole así a "oponer" el Estado sin "resistir" la autoridad de Dios.
Históricamente, esto ha sido llamado la doctrina de los "magistrados menores."140
También a veces se llama la doctrina de interposición. George Washington fue un buen ejemplo.
Él estaba preocupado sobre el pasaje de Romanos 13:1, cuando se le pidió dirigir el ejército del
congreso continental contra Inglaterra. ¿Cómo podía haber estado involucrado en una revolución
y todavía obedecer Romanos 13? La primera revolución americana no fue una rebelión de los
individuos. Magistrados Menores (Congreso Continental) fueron levantados, afirmando que ellos
eran los verdaderos representantes de Dios y el pueblo. Así que, cuando Washington aceptó la
llamada, no se le oponía al Estado tanto como él estaba obedeciendo el verdadero estado.
Este punto de vista de la jerarquía evita la rebelión, sin embargo, protege la jerarquía de
la cadena de mando de Dios, y permite al pueblo de Dios a oponerse a la maldad entre sus líderes
sin llegar a ser rebelde de corazón. El Estado no se absolutiza, ni es socavada. Puede ponerse en
cuestión de maldad.
Ética
La sección de la ética del pacto habla de la realización de la justicia. ¿Cómo se cumplió la
justicia en el Estado? ¿Cuál es su nivel? Ya he hecho alusión a varios puntos que la ley natural es
la medida estatista, no bíblica, de la justicia. Vamos a considerar esta norma con mayor detalle
en un momento. Pero Pablo dice que "los magistrados" son "ministros de Dios", "tomando
venganza por" Él (Rom 13:4).

140

Samuel Rutherford, Lex, Rex (The Law and The Prince) (Harrisburg, Virginia: Sprinkle Press, 1980). Esta valiosa
reimpresión de 1584 clásico de Rutherford resume la doctrina de la "menor magistrado."
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Los magistrados han de gobernar por "la ley de Dios." Si van a "vengar" su ira, ¿por lo
que otra ley podrían gobernar? Pero el uso de Pablo en Romanos de la "ira de Dios" (orge theou)
hace una conexión clave entre la sección del Deuteronomio "ética" y el derecho civil del Nuevo
Testamento. Puesto que esto es lo que el magistrado "avenganzara" (13: 4), mediante el estudio
en romanos podemos llegar a una respuesta a las preguntas, "¿Por qué ley deben la magistrados
gobernar?"
Al principio de este libro, Pablo dice: "La ira de Dios (orge theou) se revela desde el
cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad” (Rom. 1:18).
Pablo procede a elaborar sobre lo que “La ira de Dios se revela”. Concluye el pasaje, para que
no haya ninguna duda en la mente del lector, que “los que practican tales cosas
[homosexualidad, homicidios] son dignos de muerte” (Rom. 1:32). El uso de Pablo de "digno de
muerte" es útil porque se trata de una frase idéntica que sale de las traducciones de
Deuteronomio en el hebreo y la Septuaginta (Deut. 17: 6, 19:6, 21:22, 22:23). Aquí está la
conexión vital entre la frase "vengador de la ira de Dios" y la Ley de Dios. Todas las normas de
magistrados deben ser la ley de Dios.
¿Qué pasa con los magistrados incrédulos sobre naciones incrédulas? ¿Deben gobernar y
ser gobernados por la ley de Dios? Sí, lo que deberían. Nerón era César en el momento de la
redacción de Romanos - como un mal gobernante que jamás haya existido, al menos hasta que
los tiranos totalitarios del siglo XX. Además, Pablo no hace la distinción entre el creyente / no
creyente en el pasaje de Romanos 13. Él dice: "no hay autoridad que no venga de Dios” (Rom.
13:1). Todos los hombres están obligados por la norma del pacto de Dios. ¿No es éste el punto de
Pablo en Romanos 1:18?
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Su argumento es simple. Todos los hombres han pecado ante el estándar justo de Dios.
Dado que todos los hombres son responsables, todos necesitamos un Salvador. Si no son
responsables, ¡entonces no necesitan un Salvador! Alguien que quiere argumentar que el
"incrédulo" no está obligado por norma del pacto de Dios en última instancia, no tiene ninguna
base para presentar el Evangelio al incrédulo. Si él no es responsable en el área de gobierno civil,
entonces ha encontrado un vacío legal en el evangelio, y una zona de la neutralidad de Dios. Por
lo tanto, no necesita el Cristo de la Biblia.
El Nuevo Testamento enseña claramente que las autoridades civiles se suponen que
deben gobernar por la Biblia. Su propósito es ético. Si su función no es ético, entonces se vuelve
manipuladora. Por ejemplo, a Biblia no se contempla la posibilidad de las prisiones, con la
excepción de las celdas y las ciudades de refugio para los casos de homicidio (Nu. 35: 9-15). En
la sociedad moderna, muchos de los que serían condenados a muerte bajo la ley bíblica no sólo
quedan impunes, pero son alimentados y alojados por los impuestos de las personas en el
"exterior". Los inocentes pagan por los crímenes de los culpables.
Ley Natural Neutral
El concepto de ley natural fue desarrollado por primera vez por los filósofos estoicos de
finales del período clásico griego. Las ciudades-estado griegas se habían derrumbado. Alejandro
Magno había creado un imperio, pero en el 322 antes de Cristo, él murió. Su imperio se
fragmentó en cuatro secciones poco después. ¿Qué iba a ser de la cultura griega? Era una cultura
que adoraba al Estado. La salvación y el orden social eran exclusivamente político. Pero sin un
orden político coherente, ¿qué sería de la cultura clásica?
Los estoicos crearon una respuesta: la doctrina de la ley natural. Sostuvieron que hay una
estructura que es una ley universal, y que todos los hombres racionales pueden aprehenderla.
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Comment [7]:

Esta ley universal se dice que es la base de la humanidad universal, y por lo tanto la base de una
cultura universal. El único problema era (y es), que no podrían proporcionar pruebas de que
existe un orden jurídico tan universal, o que las mentes racionales están universalmente de
acuerdo sobre lo que este ordenamiento jurídico es. De hecho, los hombres racionales
autoproclamados han argumentado desde entonces acerca de la razón, la razón "correcta", y la
ley natural "bien entendida." Filósofos romanos más tarde adoptaron la filosofía estoica y
utilizaron la idea de la ley natural para justificar el Imperio Romano.
Lo que era fundamental para la teología estoica era su negación de la distinción Creador /
criatura. Los estoicos se adhieren a una teoría humanística de un terreno común entre el hombre
y Dios. El filósofo romano Epicteto había sido un estudiante de Séneca, quien también enseñó el
emperador Nerón. Nero recompensó a Seneca con ejecución en el año 65. Epicteto escribió:
Cuando un hombre ha aprendido a entender el gobierno del universo y se ha dado cuenta que no
hay nada tan grande o soberano o todo incluido ya como este marco de cosas en el que el hombre y Dios
están unidos...¿por qué no habría de llamarse a sí mismo un ciudadano del universo y un hijo de Dios?141

Fue el colapso de la religión, y el consiguiente colapso de filosofía clásica, lo que
condujo a la caída del Imperio Romano, que a su vez abrió la puerta históricamente con el triunfo
de la religión cristiana y la filosofía.142 Cualquier intento de guardar la civilización Occidental
por medio de un renacimiento del pensamiento clásico es un suicidio. Es interesante que el
último gran filósofo estoico, el emperador Marco Aurelio, era un perseguidor de la Iglesia.
Justino Mártir murió bajo su reinado.
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La Biblia niega el fundamento teológico del estoicismo. Dios y el hombre son distintos,
porque Dios es trascendente. Los hombres son creados, y comparten una humanidad común, pero
que no comparten los principios éticos comunes después de la caída del hombre. La Biblia
enseña que todos los hombres conocen la obra de la ley de Dios, pero no la propia ley. Pablo, un
contemporáneo de Séneca y Epicteto, escribe a la iglesia en Roma:
Porque cuando los paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley
demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley; y de esa manera demuestran que
llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio, y sus propios
razonamientos los acusarán o defenderán (Rom. 2:14-15).
El problema de una teoría de la ley natural universal es esto: no hay seguridad de que los
incrédulos obedecerán la obra de la ley escrita en sus corazones. Pablo acababa argumentado que
todos los hombres tienen el testimonio de la naturaleza antes de que Dios lo creó, pero se niegan
a adorar a Dios, sino que adoran a los reptiles. Aquellos que rompen el pacto "injustamente
retienen la verdad” (Rom. 1:18). Por lo tanto, Dios los entregó a las concupiscencias de sus
corazones (Rom. 1:24). Se convierten perversos (Rom. 1:26-28). Entonces
Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia,
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres,

necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes.

Y

aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no sólo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican (Rom. 1:2932).
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En resumen, la obra de la ley en sus corazones solo sirve para condenarlos. No se puede
confiar en como una manera de salvarlos social o políticamente. Filósofos griegos clásicos
creyeron una mentira: que el problema ético del hombre es esencialmente la falta de
conocimiento. La advertencia de Pablo es clara: los malos saben lo que es moralmente correcto,
y que deliberadamente cometen el mal. Entonces Dios les quita su comprensión. Así, el hecho de
que los hombres tienen la obra de la ley en su corazón no garantiza nada social, política o de
cualquier otra manera. Razón no salva a los hombres; Dios los salva. Razón no sana un orden
político; Dios sana a ella. Teoría de la ley natural sirve temporalmente como una filosofía
política creíble sólo cuando hay un acuerdo religioso común de antemano. Destruye ese acuerdo
religioso, y la teoría de la ley natural se vuelve inútil. Por lo tanto, nunca sirvió como un acuerdo
sobre la filosofía en Grecia y la desintegración política religiosa politeísta de Roma; comenzó a
ser tomado en serio sólo después de que Roma había caído a Cristo, cuando el cristianismo
proporciona orden religiosa a la cultura occidental. Pero la fusión entre "Jerusalén" y "Atenas"
nunca ha superado con éxito los errores inherentes a la teoría de la ley natural, y en el siglo
XVIII, la alianza comenzó a desintegrarse, y después de Darwin, la ley natural colapsó143, nunca
para ser tomada en serio de nuevo, excepto por un puñado de humanistas conservadores y
algunos intelectuales cristianos.
No nos dejemos engañar: la teoría de la ley natural se basa en una creencia consciente de
sí mismo en la posibilidad de neutralidad judicial. La ley civil debe ser neutral - ética, política y
religiosamente. La ley civil debe permitir el mismo tiempo para Satanás. Hay cristianos que
creen en la neutralidad; envían a sus hijos a las escuelas públicas que se basan legalmente en una
doctrina de la neutralidad educativa. También hay cristianos que piensan que el aborto debería
143
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ser legal. Esta creencia se basa en la creencia de que matar a un bebé y no matar a un bebé son
actos moralmente equivalentes; Dios es neutral con respecto a la muerte de los bebés. Que tales
cristianos también deben adoptar una teoría de la neutralidad judicial y político es comprensible.
Pero lo que no es fácil de entender es que los cristianos que reconocen lo absurdo del mito de la
neutralidad en la educación y el aborto simplemente se aferran a esta doctrina en el ámbito del
derecho civil y política. Esta es una forma de lo que Rushdoony llama esquizofrenia intelectual.
Es sólo el cristiano que tiene la ley del propio Dios escrita en su corazón, lo que el autor
de Hebreos llama a un nuevo pacto (Heb. 8:7-13). Para un cristiano apelar a una razón
universalmente compartida hipotética con la humanidad caída es argumentar que la caída del
hombre no afectó radicalmente la mente del hombre, incluyendo su lógica. Es argumentar que
esta lógica común afectada puede superar los efectos del pecado. Cualquier persona que cree que
esto tiene que leer las obras de Cornelius Van Til y R.J. Rushdoony.
La apelación a la teoría de la ley natural es pagana hasta la médula. Es en algunos casos
un renacimiento autoconsciente de la filosofía griega pagana.144 La teoría del derecho natural se
opone totalmente a la ley de Dios.145 Por desgracia, nos encontramos a lo largo de la historia
occidental con filósofos cristianos comprometidos, aunque bien intencionados, que han apelado a
este concepto estoico de la ley natural en apoyo de algún sistema "neutral" del orden social y
político. Tomás de Aquino es el más famoso de estos eruditos, pero el mismo error es común hoy
en día. Roger Williams hizo un llamamiento a la ley natural como la base de la creación de un
gobierno civil supuestamente religiosamente neutral en la década de 1630 en Nueva Inglaterra.
Este es el atractivo de casi todo cristiano que se niega a aceptar la ley bíblica como la base
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jurídica de orden político y de la justicia civil. La única alternativa a "una ley" - ya sea "natural"
o bíblica - es pluralismo jurídico, un desplazamiento constante de principio a principio, la regla
de la conveniencia. Es la teoría política del politeísmo.
Pluralismo
Cuando hablo del principio bíblico de las autoridades plural, es decir, los gobiernos
plurales, no estoy hablando de lo que el mundo moderno exige el pluralismo. Lo que el mundo
moderno exige el pluralismo es antinomianismo y el relativismo: muchas moralidades. Esto
significa, en última instancia: muchos dioses. La Biblia llama a un politeísmo tal punto de vista o
la idolatría.
En primer lugar, los efectos del pluralismo han sido devastadores para la fe cristiana. El
hombre es una criatura religiosa, lo que significa que es pactual. La palabra "religión" viene de
palabra latina "religo" que significa "atar". Esto implica la idea de pacto. Nigel Lee dice, "La
religión es la tendencia de unión en cada hombre a dedicarse con todo su corazón, ya sea al
verdadero Dios o a un ídolo. En este sentido, todos los hombres son religiosos, por cada hombre
dedica sus energías a algún otro objeto de culto, ya sea consciente o inconscientemente".146
Técnicamente hablando, ¡la religión es una unión de pacto! El hombre es una criatura religiosa
en que está hecho de una tela de pacto (Génesis 1: 1). Todo lo que él intenta - gastar dinero,
hacer investigación científica, escribir un libro, así como ir a la iglesia - es de naturaleza
religiosa. Como cuestión de hecho, si una persona no es un cristiano, su supuesta actividad
secular es tan religiosa como ir a la iglesia, porque él adora a otro "dios" a través de sus
esfuerzos, y por lo tanto rechaza la fe cristiana. No hay zona neutral.
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Por lo tanto, el "pluralismo" es un nombre poco apropiado y un mito. Pluralismo permite
todas las posiciones, excepto la Biblia. Esto es lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día. En
nombre del pluralismo, la Iglesia está siendo suprimida. Los defensores del pluralismo saben que
la continuidad de la fe cristiana va a destruir su sociedad idólatra. Así que han implementado una
"teocracia" humanista en nombre del pluralismo.
Teocracia es ineludible (theos = Dios; kratos = regla). Todos los hombres tienen una
visión de Dios y su visión siempre determina cómo corren sociedad. Como David Chilton dice,
El hecho es que toda ley es "religiosa". Toda ley se basa en alguna norma última de la moral y la
ética. Cada sistema se basa en el valor final de ese sistema, y que el valor final es el dios de este sistema.
La fuente de derecho para la sociedad es el dios de esa sociedad. Esto significa que una teocracia es
ineludible. Todas las sociedades son teocracias. La diferencia es que una sociedad que no es
explícitamente cristiana es una teocracia de un dios falso.147

Considere las ramificaciones de este incumplimiento de la sección de "ética" del pacto
bíblico. En la sociedad no-bíblica hay más incentivo para ser un criminal. No hay consecuencias
visibles reales a romper la ley revelada de Dios. Por otra parte, los que cometen el crimen son
recompensados, siendo subvencionados por los inocentes. Así, las víctimas tienen que pagar
impuestos cada vez más altos ya que toda la sociedad se hace de manera constante una
civilización de los criminales. Con el tiempo, todo el mundo está en el paro: prácticamente la
situación en toda sociedad moderna. La ley bíblica, sin embargo, determina la guía específica
para las autoridades civiles: incluso las sanciones penales.
Sanciones
Pablo dice que el magistrado se le da el instrumento para sancionar: la "espada" (Rom.
13:4). Pero el poder de la espada implica un elemento fundamental del Deuteronomio en la
147
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aplicación de sanciones de Dios: el juramento auto-maldiciente. ¿Cómo? Pablo dice la ira de
Dios ha de ser reducida por la espada en el que "lo malo " (Rom. 13: 4). Las acciones de un
hombre tienen que ser "probado" mal. Por lo tanto, él es inocente hasta que se demuestre su
culpabilidad. ¿Qué tiene que ver este proceso con el juramento auto-maldiciente? Todo.
El juramento auto-maldiciente es la base de todo gobierno. Cuando una persona toma el
estrado de los testigos, jura por Dios que va a decir toda la verdad. En los Estados Unidos,
generalmente jura con la mano sobre la Biblia. En otras palabras, él toma el pacto. Si él no dice
la verdad, el juramento auto-maldiciente toma efecto. Él llama a la ira de Dios sobre su cabeza.
En algunos casos de perjurio, la pena de muerte se podría aplicar. En cualquier caso, el
juramento se convierte en el fundamento de todos los procesos judiciales. La presunción es que
Dios hace un juicio sobre los testigos. No sólo están testificando ante los hombres, pero el juez
de todos los hombres. No son hombres que incluso hacen el juicio, pero sólo llevan a cabo el
juicio de Dios a través de estos testigos que han jurado su lealtad. Por lo tanto, si no hay un
juramento, una convicción se convierte en simplemente el "común acuerdo" de un grupo de
personas que quieren vengarse de otro hombre. El ateísmo conduce al caos en los tribunales y los
peores tipos de injusticia.
El cristianismo siempre ha visto la relación entre el juramento y el juicio. La justicia se
pierde sin el juramento bíblico. En 1675, John Taylor, agricultor de Guildford, en Surrey,
pronunció las palabras blasfemas:
Cristo es un maestro de puta, y la religión [el cristianismo] es una trampa, y la profesión de [del
cristianismo] es una capa, y ambos son tramposos, y toda la tierra es mía, y yo soy el hijo del rey, mi
padre me envió aquí , y me hizo un pescador para tomar víboras, y yo ni temo a Dios, diablo, ni el
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hombre, y yo soy un hermano menor a Cristo, y el ángel de Dios y nadie teme a Dios, sino un hipócrita,
Cristo es un hijo de puta, maldito y confundir todas sus dioses, Cristo es el amo de la puta.148

Fue acusado de "blasfemia" y llevado a la Cámara de los Lores para el juicio. Después de
una considerable deliberación, fue entonces entregado a los tribunales de derecho común. Nunca
antes, habían tenido jurisdicción sobre la blasfemia. En 1676, sin embargo, Taylor fue llevado
ante el mayor jurista del día, Presidente del Tribunal Supremo de Matthew Hale. Hale lo declaró
culpable y le dijo:
Y...este tipo de palabras blasfemas malvadas eran no sólo una ofensa a Dios y la religión, sino un
crimen contra las leyes, de Estado y de Gobierno, y por lo tanto punible en esta Corte. Para decir, la
religión es una trampa, es disolver todas estas obligaciones por el que se conservan las sociedades civiles,
y que el cristianismo es integrante de las leyes de Inglaterra; y por lo tanto para reprochar la religión
cristiana es hablar en la subversión de la ley.149

El abuso del nombre de Dios destruye cualquier noción de la verdadera justicia. Destruye
toda la estructura del pacto de la civilización. He aquí la importancia del juramento. Así que, sin
mencionar explícitamente el juramento, Pablo dibuja una mayor atención a su necesidad. Sus
comentarios implican el juramento maldiciente en la determinación de la culpabilidad. A
continuación, la aplicación de la espada se convierte en parte del proceso de creación de la
continuidad y la discontinuidad.
El magistrado está involucrado en la eliminación de los que practican lo malo por medio
de la espada. Los malvados se supone que experiencian discontinuidad en sus vidas. Los justos
mantienen la continuidad social. Pero, ¿qué son las "malas prácticas" en la Edad del Nuevo Pacto
para el que una persona puede recibir la espada? La razón fundamental para responder a esta
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pregunta es la misma que la sección de "ética". Mediante el examen de lo que la "ira de Dios" se
derrama en contra en Romanos 1:18, podemos empezar a ver lo que el magistrado "se venga" en
Romanos 13: 1.
La lista de Pablo al final de Romanos 1 es muy similar a los delitos capitales del Antiguo
Testamento. Su resumen incluye la idolatría, la homosexualidad, el asesinato e incorregible
adolescente por nombrar sólo unos pocos (Rom. 1: 29-31). Todos estos delitos son delitos
capitales en el Antiguo Testamento. Por supuesto, incluso en el Antiguo Testamento la pena de
muerte es el máximo y no necesariamente la pena obligatoria.150 La excepción es un asesinato
porque el único restitución apropiad sería la de hacer una "vida por vida." El principio "máximo
no es obligatorio" se aplicaría también en el Nuevo Testamento.
Como veremos más adelante, Pablo incluye varios delitos "menos importantes" en la
categoría "digno de muerte": no confiables, sin amor, engañosos, jactanciosos. Por lo tanto, la
visión del Nuevo Pacto del Estado no es el final que cada nación se convertiría en otra
"República hebrea." Hay similitudes y diferencias entre las sanciones del Antiguo y Nuevo
Testamentos saque deben tomarse en cuenta.
Antiguo y Nuevo Testamentos
En primer lugar, el lenguaje de Pablo en Romanos 1: 18-32 indica que las sanciones
penales en el Nuevo Testamento son similares al Antiguo Testamento. La gran mayoría de las
sanciones del Antiguo Testamento todavía se deben instituir. Como las secciones anteriores de
este libro indican, la hermenéutica adecuada para determinar lo que se traslada al Nuevo

150

Jordan, The Law of the Covenant, pp. 148. Rev. Jordan hizo un punto de que el adulterio no siempre requiere de
la pena de muerte, haciendo referencia a José y María. Él cita el texto de la Biblia: "José, como era justo ... estaba
dispuesto a ponerla [María] de distancia de forma privada: (Matt 01:19) José podría en privado repudiar a
(divorcio) María ya que ella estaba embarazada y" aparentemente "había cometido adulterio. Debido al hecho de
que esta opción estaba abierta a José, Jordan concluye que la pena de muerte era" máximo, pero no es obligatorio.
"esto también podría explicar por qué David no fue condenado a muerte después de su pecado con Betsabé.

240

Testamento es el principio: continuar lo que no cambia en el Nuevo Testamento. Esto se
aplicaría a las sanciones penales del Antiguo Testamento. Los delitos de pena de muerte que
deben ser extendidos en el Nuevo Testamento son brujería (Dt. 18:10-11), la idolatría (Dt
13:10.), asesinato (Génesis 9:6), la blasfemia (Lev. 24:11-23), la homosexualidad (Lev. 18:2229), la bestialidad (Lev 18:23), violación (Deut. 22:25-27), el adulterio (Lev 20:10), el incesto
(Lev. 20:4), incorregible de los adolescentes (Deuteronomio 21: 18-20), secuestro (Éxodo
20:16), y algunos casos de perjurio (Deut. 19: 19-20).
En segundo lugar, las sanciones penales del Nuevo Testamento son diferentes al Antiguo
Testamento. En algunos casos pueden ser más indulgentes. Después del cambio de la ira a la
gracia de la historia, "reformabilidad" tiene mayor posibilidad. En el Antiguo Pacto, antes de que
la redención viene en la historia, la influencia negativa de la maldad es tan grande que no se
puede superar. Parecería que la práctica totalidad de los "malos elementos" de la sociedad habría
tenido que morir por ello. Pero en el Nuevo Pacto, el reino de Dios tiene un efecto positivo sobre
la maldad. Algunos de los malvados - de hecho muchos más que podrían haber estado en el
Antiguo Pacto - se pueden restaurar. Descubrimos que los ex homosexuales, por ejemplo, están
en la Iglesia de Corinto (I Cor. 6:11). La pena de muerte no se pide. Así, vemos cómo Pablo
habla de la similitud de las sanciones del Antiguo Testamento en Romanos 1, y sin embargo
mantener la posibilidad de que no todos los homosexuales condenados tendrían que ser
condenado a muerte según 1 Corintios 6. En la Era del Nuevo Pacto, solamente el elemento
"irreformable" sería condenado a muerte.
En algunos casos, sin embargo, las sanciones del Nuevo Pacto son más estrictas que el
Antiguo Testamento. Pablo permite en Romanos 1: 30-31 por otros delitos que pueden acarrear
la pena de muerte: la arrogancia, inmisericordes, las luchas y otros. ¿Por qué el Nuevo
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Testamento habla de esta manera? Algunos de estos delitos tienen precedente histórico. Por
ejemplo, Dios puso a Coré y su familia a la muerte porque causaron conflictos (Rom 1:29 y
Números 16: 1-50). Pero a primera vista, no parecería posible comisión de un delito vinculado a
la "arrogancia." (Romanos 1:30). La sociedad moderna, sin embargo, presenta algunas
situaciones en las que la pena de muerte sería apropiada. Por ejemplo, recientemente, en el
reinado de Hitler del terror, nos encontramos con personas cometiendo atrocidades horribles en
nombre de la "doctrina de Súper-carrera." Su arrogancia racial involucrada cosas tales como
lobotomías frontales sobre judíos. De acuerdo con el lenguaje de Pablo, por lo tanto, un médico
que realiza la cirugía para estos fines puede ser condenado a muerte.
Por lo tanto, la aplicación de las sanciones penales del Nuevo pacto es a la vez similar y
diferente al Antiguo Testamento. El cambio histórico de la ira a la gracia en Jesucristo permite
una aplicación mucho más completa y potente, lo que garantiza una continuidad más verdadera y
discontinuidad con el pacto.

Continuidad
Pablo razona que la continuidad en la sociedad debe ser sobre la base de la ley de Dios
(Rom. 13: 3). ¿Qué pasa con la idolatría? ¿Debería el magistrado poner idólatras a la muerte?
¿Cómo debería ser tratado esto? Una variedad de explicaciones se han sugerido. En la colonia de
Massachusetts Bay, en la década de 1630, Roger Williams propuso que el juez sólo debe
sancionar a los últimos seis mandamientos, evitar los que tienen que ver con el culto y la
observancia del sábado.151 El efecto a largo plazo se ha creado una sociedad con múltiples
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Publishing Society, 1876). Roger Williams cree que el magistrado sólo se iba a cumplir los últimos seis
mandamientos y no es la primera de cuatro, evitando el crimen de idolatría. Para ello, ha sido reconocido en los
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religiones: el politeísmo. ¿Ha sido bueno?, y si es malo, ¿cómo podría ser legislado una
civilización cristiana?
A la pregunta, "¿cuáles han sido los efectos a largo plazo de la posición de Roger
Williams?" la respuesta no es alentador para aquellos serios acerca de la fe cristiana. La Iglesia
moderna vive en la era de la guerra fría religiosa. ¡Un Estado que no ha declarado formalmente
guerra contra la Iglesia "oficiosamente" se esfuerza por ponerla a la muerte!
La segunda pregunta que debe considerarse es: "¿cómo puede ser legislado una
civilización cristiana moderna?" La respuesta es: la civilización cristiana no se puede legislar.
Argumentar que puede sería un retorno a la herejía humanista de la salvación por la ley. Una
civilización refleja su dios; sus leyes reflejan qué Dios. Por tanto, necesitamos preguntar: "¿cómo
debería la legislación de un Estado reflejar los requisitos de la Biblia?” ¿Cómo debería el Estado
de servir como representante del pacto de Dios? ¿Puede hacerlo, y también servir como
representante del pacto de Satanás?
El problema práctico clásico se refiere a la cuestión de los cultos. Ellos son,
evidentemente perjudicial para la sociedad, pero, ¿cómo puede el Estado tratar con ellos? Para
eso, tendría que definir una "iglesia". Hacer eso implicaría distinguir un verdadero de uno falso.
Hacer eso sería prohibir todo lo que ha sido declarado falsa: por lo tanto, el final del pluralismo.
Pero, ¿cómo podría el Estado siquiera empezar a definir la verdadera Iglesia? Fácil. El Credo de
los Apóstoles a la que me he referido en el capítulo anterior sobre la Iglesia ya la definió.
Cualquier "iglesia" que niega es un culto. Cualquier "iglesia" que no va a confesarlo es un culto.

libros de texto como el "Padre de la Libertad Religiosa." En Roger Williams and the Massachusetts Magistrates, ed.
Theodore Greene (Lexington, Masachusetts: D.C. Heath and Col, 1964), pp. 1-21, sin embargo, de muchas de las
cuentas reales vemos que los puritanos, John Cotton de la nota, creía que las opiniones de Williams eventualmente
conducirían al caos político y religioso, ya que la política es siempre una expresión de la religión de la tierra.
Además, Romanos 13 no permite la posición de Williams, que permitió que algunos delitos capitales y no otros.
¿Sobre qué base se pueden hacer este tipo de decisiones "arbitrarias"?
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Cualquier "iglesia" que viola se ha convertido en un culto. La gran ventaja del Credo de los
Apóstoles es que permitiría múltiples denominaciones en la sociedad, pero no una sociedad
politeísta.
Por supuesto, dentro de este debate, se debe tener en cuenta que la religión bíblica es la
única que verdaderamente permite la libertad religiosa. El estudiante podría pensar que la
posición sobre el pluralismo que se ha tomado en este libro no permitiría a la diversidad
religiosa. En realidad, la Ley Bíblica permite el "culto privado", en este sentido una libertad
"limitada" de la religión. La base es el "peregrino en la tierra" concepto del Antiguo Testamento.
Durante la Reforma, este concepto fue utilizado para resolver el problema de cómo los
países protestantes deben tratar con el catolicismo. En Holanda, por ejemplo, después de la
Reforma a los católicos se les permitió celebrar el culto, pero no llevar a cabo procesiones en la
calle. Pero Holanda es un ejemplo simple de mostrar cómo la diversidad religiosa podría ser
tolerada. Tal vez en una sociedad con múltiples denominaciones, el Credo de los Apóstoles
podría ser utilizado como un estándar mínimo de la ortodoxia.
Si el Occidente no vuelve a una especie de teocracia cristiana, el precio será de su propia
civilización. Ya en Inglaterra hay más miembros del Islam que la Iglesia Metodista. Ya en
América, las religiones orientales y cultos se están apoderando de la forma de pensar de los
grandes sectores de la juventud educada en escuelas públicas. El resultado será un cambio
completo de la sociedad y la estructura gubernamental.
Ley como Pacto
Como ya hemos visto en este capítulo, juramento y el convenio forman la base de la
religión. La ley civil refleja la civilización, y también se puede utilizar para cambiar las acciones
de las personas, lo que influye en su forma de pensar. De cambiar la ley en cualquier área de la
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vida es un acto pactual. Para quitar las leyes cristianas de blasfemia es señalar un cambio en la
civilización, y de acelerar este cambio. Todo el sistema judicial cambia, reflejando un cambio en
el dios de la civilización. Cambia el sistema judicial, y toda la civilización experimenta cambios
paralelos.
Los humanistas saben esto, pero muy pocos cristianos incluso han comenzado a pensar en
ello. Tenga la seguridad, que el gobierno civil moderno sabe. En la actualidad, el gobierno civil
en el Occidente quiere libertad sin el Evangelio, la moralidad sin Cristo, la riqueza sin pacto.
Está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluyendo la confiscación de sus propias tierras a los
musulmanes, salvo que presente su nación para Cristo. El liderazgo civil está incluso dispuesto a
subsidiar el politeísmo.
La Continuidad Falsa
Más de un académico ha calificado el sistema escolar americano público (gubernamental)
como la única iglesia establecida de la nación. Tiene un sacerdocio auto certificado y la
graduación de sus diversos niveles jerárquicos (escuela secundaria, universidad, escuela de
posgrado, escuela profesional) es uno de los medios más importantes del progreso social y
económico de un individuo.
Los humanistas han utilizado con éxito a las escuelas públicas para revocar la civilización
cristiana. Al establecer un sacerdocio sustituto, que a su vez sustituye a la verdadera familia en el
campo de la educación, los humanistas han sido capaces de formar de nuevo los primeros
principios de los estudiantes, generación tras generación. Todo esto se ha hecho en nombre de la
neutralidad religiosa. Pero las escuelas públicas no son religiosamente neutral. Nada es
religiosamente neutral. Las personas se les pide a través de sus vidas: "elige este día cual Dios
vas a servir."
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Por lo tanto, en nombre de la neutralidad, los humanistas que odian a Dios han robado los
corazones y las mentes de generaciones de estudiantes de escuelas públicas. Este proceso de
secuestro legalizado solo ha empezado a ser reconocido por los padres cristianos desde los años
1960. El surgimiento del movimiento de la escuela cristiana ha sido el producto de esta nueva
conciencia.
Pero los padres cristianos deben preguntarse: "si no hay neutralidad en la sala de aborto
entre la vida y la muerte, y no hay neutralidad en el aula entre Dios y el humanismo, ¿cómo
puede haber neutralidad en la sala del tribunal o la legislatura entre Dios y el humanismo?" La
pregunta está apenas comenzando a ser preguntada. Cuando los votantes cristianos por fin hacen
la conclusión obvia - "¡no hay diferencia, no hay neutralidad!" - Entonces una transformación
política se llevará a cabo. Los secuestradores humanistas serán removidos de posiciones de
influencia. Ellos serán retirados de los lugares donde pueden gravar los cristianos con el fin de
promover la religión humanista.
Por tanto, el objetivo de los cristianos para la educación no es recapturar escuelas
públicas para Jesús. Las escuelas públicas son innatamente inmoral; que son iglesias sustitutivas
y familias sustitutas. El objetivo cristiano es reemplazar escuelas públicas con las escuelas
cristianas privadas. Esto restablecerá la autoridad parental sobre los hijos. Si los humanistas
quieren escuelas humanistas para sus hijos, que ellos enseñan a sus hijos en el hogar, ya que los
"extraños dentro de las puertas" hubieran hecho en el Antiguo Testamento. No dejen que dinero
de los impuestos de nadie se utilizarán para financiar la educación pública; no hay ningún plan
de estudios religiosamente neutral.
Mientras cualquier escuela financiada de impuestos permanece abierta, con excepción de
las academias militares u otras escuelas que capacitan a los funcionarios públicos, los cristianos
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no han recuperado sus hijos de sus secuestradores.152 Mientras que los Cristianos, actuamos
como si no es, no han tomado medidas para reclamar el futuro.
Conclusión
Los líderes políticos humanistas saben lo que están haciendo. Mientras el gobierno civil
subsidia y educa a una sociedad hacia el politeísmo en nombre del pluralismo a través de sus
propios sistemas educativos, el cristianismo no se le permitirá la oportunidad del mercado libre
para cambiar la cultura. ¡Necesitamos desesperadamente un resurgimiento de los cristianos que
piensan en términos del pacto para forjar el camino! ¿Por qué cristianos que piensan en términos
del pacto? El pacto es el modelo para informar a la Iglesia cómo regresar a su mandato original:
“hagan discípulos en todas las naciones” (Mat. 28:19). ¿Cómo puede una nación ser discipulada
si hay confusión sobre el "plan maestro"?
Al igual que en las otras dos instituciones de la sociedad, el Estado debe estructurarse de
acuerdo con el pacto bíblico. Las cinco partes del pacto del Deuteronomio se describen en
romanos. El Nuevo Testamento no cambió la norma por la cual las naciones han de ser
gobernados.
La sociedad estadounidense, tal vez más que cualquier otro en la historia del hombre, era
muy consciente de sí mismo sobre el concepto bíblico de pacto. En su historia temprana, uno de
los primeros documentos fue arreglado claramente como el pacto del Deuteronomio. En el
próximo capítulo, examinaremos el Pacto del Mayflower. ¿Fue realmente un documento del
pacto? Aparte de la indicación del nombre, "pacto", fue sin duda un documento histórico pactual.
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Robert L. Thoburn, The Children Trap: The Biblical Blueprint for Education (Ft. Worth, Texas: Dominion Press,
1986).
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13
El Pacto Histórico Del Estado
Tanto la familia y la Iglesia se basan históricamente en el pacto. Pero ¿qué pasa con la
historia del Estado? En este capítulo, veremos que el modelo original con que comenzamos se
aplica al ámbito civil. También es un pacto. El ejemplo histórico que he elegido es quizás uno de
los pactos más antiguos de nuestra sociedad, el Pacto del Mayflower. De la palabra que significa
"pacto", es evidente qué tipo de documento se trata. Pero ten cuidado con el uso real de la
palabra pacto en el cuerpo del documento.
El Pacto del Mayflower
1620
En el nombre de Dios, Amén. Nos cuyos nombres están suscritos, los fieles súbditos de nuestro
soberano temido, Rey Santiago, por la gracia de Dios, Rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor
de la fe, y de haber llevado a cabo, para la gloria de Dios, y el avance de la fe cristiana, y el honor de
nuestro rey y el país, un viaje a plantar la primera colonia en el norte de Virginia, hacer por la presente
solemnemente y mutuamente en presencia de Dios, y los otros, el pacto y combinar nuestra congregación
en un cuerpo político civil para nuestro mejor ordenamiento y preservación y promoción de los fines antes
mencionados; y en virtud del presente documento a promulgar, constituir y formar tales justas y
equitativas leyes, ordenanzas, actos, constituciones, y formar dichas oficinas justas y, de vez en cuando,
como se pensaba más lo más satisfactorio y conveniente para el bien general de la Colonia, a la cual nos
comprometemos debida sumisión y obediencia. En fe de lo cual hemos suscrito continuación nuestros
nombres en Cape Cod este 11 de noviembre, en el año del reinado de nuestro señor soberano, el rey
Santiago, de Inglaterra, Francia, Irlanda y el XVIII, y de Escocia la 54a. Ano Dom. 1620.

Estos colonos trajeron de Inglaterra una comprensión básica de la vida. Cuando se les da
la oportunidad de formar su propia nación, sus documentos reflejan su cosmovisión teológica. En
el corazón mismo de la su teología era la palabra "pacto". Se indica en este documento. Uno de
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los primeros documentos civiles en Estados Unidos es un pacto. De nuevo vemos presentar las
cinco partes del pacto bíblico.
La Verdadera Trascendencia
En el nombre de Dios, Amén.

Desde la primera línea del Pacto del Mayflower no hay duda de su naturaleza. Comienza
“En el nombre de Dios, Amén.” Aunque este fue el establecimiento de una nueva civilización,
fue reconocido por esta gente que el Dios de la Biblia es el Creador y "soberano" de toda la vida.
Mediante el uso de este lenguaje, establecieron la distinción fundamental Creador / Criatura.
Ellos sabían la diferencia entre la Palabra de Dios y las palabras del hombre.
Los primeros colonos de esta tierra no creían en una especie "anárquica" de la
democracia.153 Fisher Ames (1758-1808), miembro del Congreso y orador, expresó la opinión de
los primeros peregrinos y de puritanos acerca de la democracia: “Esta manía francesa es la
perdición de nuestra política ... La democracia [Francés] encenderá su propio infierno.”154 Ellos
no creen en la tiranía.
Este pacto no era un "contrato social". Era un pacto estructurado de acuerdo a un estándar
divino. Querían un gobierno cristiano. Creían en Christocracia. La colonia quee establecieron
fue diseñada para ejecutarse por Cristo.
Creían que Dios estaba presente en todo lo que hicieron. Era inmanente. No creo en la
separación de la religión y la política." Es como el comentario de George Santayana: "se observó
que, si una religión es verdadera sistemática, la intrusión en su parte en el mundo de la política
no sólo es legítima, pero es la misma obra que fue diseñada para hacer en el mundo. Siendo por
153

R.J. Rushdoony, The Nature of the American System (Fairfax, Virginia: Thoburn Press, [1965] 1978), pp. 24-31.
Words of Fisher Ames, with a Selection from His Speeches and Correspondence, ed. Seth Ames, Vol. I, p. 139.,
Cited in The Nature of the American System, pp. 25-26.
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hipótesis iluminado sobrenaturalmente, es capaz de examinar las condiciones y consecuencias de
cualquier tipo de acción mucho mejor que el legislador sabio... de modo que las esferas de la
religión y la política sistemática - lejos de ser independiente - en principio idéntico." Los
escritores del Pacto del Mayflower creían que Dios está presente en la política, la economía y
todo lo demás. Por lo tanto, todas estas cuestiones deben regirse por su Palabra.
Representantes civiles no sólo representan al hombre con Dios. También representan a
Dios al hombre. Su posición es dada a ellos por Dios (Rom. 13: 1). Deben gobernar por "bueno"
y ser un "terror al mal." El gobierno moderno ha perdido este sentido de la trascendencia y la
inmanencia. Pone la trascendencia en el hombre. El hombre se ha convertido en "Dios" en sus
propios ojos. Él ha hecho volver a Dios a su propia imagen. No hay duda de que el Pacto del
Mayflower impugna esas opiniones.
Jerarquía
Los fieles súbditos de nuestro soberano temido, King James.
Este documento civil tiene una jerarquía. Las partes involucradas deben someterse a la
autoridad. La revolución no es la forma correcta de establecer el gobierno. No fue el método que
habían utilizado. Observe que al principio y al final de su documento, se reconoce al rey de
Inglaterra como su "Soberano". Revolución no era "legal" para el cristiano.
El Pacto del Mayflower creó una jerarquía bíblica. Estos colonos estaban en sumisión a
Dios y ellos esperaban que los futuros miembros de la sociedad hicieran lo mismo. Su derecho a
formar este gobierno no vino de sí mismos; vino de Dios. Creían que Dios obró por medio de su
jerarquía de modo que tuvieron que adquirir el permiso de rey Santiago para venir a América.
Una vez aquí, se estableció una jerarquía basada en la Biblia. Dado que Inglaterra había sido
influenciado por la misma autoridad - el rey de Inglaterra es el "defensor de la fe" - podemos ver
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la misma herencia en Inglaterra. Pero en América, estas personas fueron capaces de crear un
gobierno mucho más consistentemente Bíblico.

Ética
…A promulgar, constituir y formar tales justas y equitativas leyes.
El Pacto del Mayflower es un pacto ético. El hecho de que estos peregrinos fueron
estableciendo un pacto para construir una sociedad basada en la "ley" indica lo bien que
entendían el pacto. Dado que el pacto bíblico es ético, podemos ver la conexión. Ellos querían
una sociedad que fuera "ética". No fue basada en el "derecho divino de los reyes." Esto fue
significativamente diferente de Inglaterra.
Al mismo tiempo, en Inglaterra, los puritanos eran tan sólo unos años lejos de hacer algo
que nunca se había hecho antes. Dirigido por Oliver Cromwell, los puritanos, sólo un poco
menos de treinta años después de la redacción del Pacto del Mayflower, decapitaron el rey de
Inglaterra, Carlos el primero. La razón era que el rey había cometido alta traición y había violado
la ley de la tierra y de Dios. Tales violaciones debían ser castigados con la muerte, y la hasta la
muerte del rey. Tal acción fue un precedente histórico.
¿Cuál fue el problema? Hasta este momento, se creía que el rey tenía "derecho divino" al
trono. Esto significaba que él estaba por encima de la ley civil. Sin embargo, con la influencia de
la Reforma, la civilización occidental adoptó una base ética de la dominación. La autoridad del
rey fue dada por un pacto. Una vez más utilizamos nuestra analogía "tótem" para explicar. En el
siguiente diagrama, vemos que esta vez no es el "padre" o "líder de la iglesia" colocado en un
continuo con Dios. En su lugar, es el "rey". Si el rey es "infundido" o "inyectado" con la deidad,
entonces para oponerse a él es oponerse a Dios.
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El punto de vista Bíblico, sin embargo, es que el rey, sus otros gobernantes "menores", y
el pueblo están unidos en un pacto ético con Dios. Cuando el rey rompe ese pacto, las personas
tienen una base para demandar al rey, sin que al mismo tiempo demandar a Dios. Según otro
punto de vista, para oponerse al rey era oponerse a Dios. El rey pudo y lo hizo, muchas veces, lo
que él quería. Pero los puritanos insistieron en que el rey y Dios son distintos. Dios es Dios, y el
rey es parte de la creación. Cuando se rompe el vínculo ético entre ellos, o entre el rey, hay una
forma legal para tratar con el rey. De acuerdo con un pacto ético, todos los hombres están bajo la
ley.
Esta fue la posición del Pacto del Mayflower. Aunque estas personas estaban en sumisión
al rey de Inglaterra, hicieron un pacto directamente con Dios. El documento dice: "por la
presente solemnemente y mutuamente en presencia de Dios, y los otros, el pacto y combinar
nuestra congregación en un cuerpo político civil.” Este fue un pacto que ellos, la gente entraron
en junto con el rey. Se dieron cuenta de que lo que estaba ocurriendo fue una ruptura con el
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sistema que habían conocido en el pasado. Con el tiempo, este tipo de política de pacto
despertaría a Inglaterra, en la situación entre Carlos el primero y los puritanos a la que me he
referido antes.
Sanciones
Soberano temido.
El Pacto del Mayflower es un pacto judicial. Los firmantes de este pacto sabían que
estaban bajo el juicio de Dios; que estaban bajo un juramento auto-maldiciente. La declaración
de apertura lee, “Nos cuyos nombres están suscritos, los fieles súbditos de nuestro soberano
temido” Su creencia fue que el Dios de la Biblia es un Dios de justicia. Ellos sabían que si
violaban el pacto, Dios juzgaría. Sabemos por la historia que los primeros colonos establecieron
una sociedad basada en el juicio. Se restablecieron las sanciones de la ley bíblica. Sabemos por
Resumen de las Leyes de Nueva Inglaterra (1941) de John Cotton que los delitos como la
homosexualidad, el adulterio, la brujería, la bestialidad, y el asesinato eran castigados con la
muerte.155 Esta era una sociedad de juicio.
Sin embargo, no fue una sociedad represiva. Sólo alguien que considera que viviendo
bajo la ley revelada de Dios es represivo llamaría la sociedad puritana represivo. Sus errores con
respecto a la libertad humana no eran nada en comparación con las políticas calculadas del
humanismo en nombre de la libertad. Uno sólo tiene que leer los diarios de esos niños puritanos.
Eran un pueblo que escribieron diarios. Querían escribir todo lo que Dios estaba haciendo en sus
vidas. Estos diarios hacen evidente que los niños de los peregrinos y puritanos estaban muy
contentos. ¿Por qué? Debido a que se les enseñó a enfrentar el juicio por creer en Cristo. Cuando
las personas tratan con el juicio de la manera adecuada, pueden ser "feliz".
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El Pacto del Mayflower es una muestra de un documento judicial que refleja una cierta
visión de Dios. Este es el punto. Las personas que creen en un Dios que los jueces pueden crear
una sociedad fundada en la ley y el derecho. La pena capital es una de las mejores herramientas
evangelistas de una sociedad. Fue en el Antiguo Testamento también. Refuerza la verdad a la
psique del hombre de una manera profunda y dramática. Pablo dice que el magistrado es un
"vengador de la ira de Dios" (Rom. 13:4). Cuando una civilización ve malhechores juzgados por
Dios, establece la realidad de que los hombres son responsables por sus acciones. Hay el juicio y
hay infierno. Los hombres no se convierten si no creen en el juicio eterno. Cuando la gente de
una sociedad ven el juicio visible, tienen un incentivo para convertirse. Esta es la doctrina del
pacto judicial.
Continuidad
Hacer…el pacto y combinar nuestra congregación en un cuerpo político civil.

Por último, el Pacto del Mayflower es un pacto legítimo. Los firmantes de este
documento fueron obligados por él. Era un pacto real. Esto suscita un aspecto importante: la
legitimidad se determinó mediante un documento constitucional. Como he dicho antes, hasta
este punto de la historia, la legitimidad había sido determinada por derecho "natural". Cuando la
Reforma resucitó la teología del pacto, Europa comenzó a cambiar. Reyes ya no tenían un poder
absoluto sobre sus súbditos. Las personas querían que sus países sean dirigidos por una
constitución.
Vemos los efectos de esto hoy en que prácticamente no hay más verdaderos reyes en el
mundo. Es como un rey del medio oriente (Faruk) que había sido depuesto dijo una vez, “sólo
hay cinco reyes que quedan en el mundo: el rey de Inglaterra, el rey de corazones, el rey de
diamantes, el rey de los clubes, y el rey de espadas ". Su punto está bien hecho. En realidad sólo
hay un verdadero rey que queda. Todos los demás países son comunistas, que pretenden tener
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constituciones - incluso los paganos tiene que pretender principios cristianos para tener
legitimidad - o que están a cargo de los convenios llamados constituciones. La teología del pacto
ha tenido tanta influencia en el mundo.
Vale la pena señalar brevemente que la Constitución de Estados Unidos tiene esta
estructura de pacto de cinco puntos, aunque no en el mismo orden. Comienza con una
declaración de la soberanía (punto uno): "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos..." Cuenta
con una sección en la jerarquía (punto dos): Artículo III, el poder judicial.156 Tiene una sección
de la ley (punto tres: la ética): Artículo I, los poderes legislativos. Cuenta con una sección sobre
sanciones (punto cuatro): Artículo II, el poder ejecutivo. Cuenta con una sección sobre la
continuidad (punto cinco): Artículo V: la modificación de la Constitución.
Conclusión
La sociedad está diseñada para funcionar de acuerdo con las disposiciones del pacto. La
historia americana temprana es un excelente ejemplo de lo que puede suceder cuando la política
se construye sobre la Palabra de Dios. Como hemos visto con todas las otras esferas, el Pacto del
Mayflower es un documento de pacto que se utilizó para gobernar la esfera del Estado. Es una
verdadera imagen del pacto Bíblico. Esto concluye no sólo nuestro estudio del Estado, sino una
aplicación del pacto a las esferas de la sociedad.
Tenemos una última aplicación del pacto. ¿Cómo tomamos lo que hemos aprendido en
este libro y volvemos a establecer una sociedad de pacto? Hay un positivo y un enfoque
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negativo. Queremos responder a preguntas tales como "¿qué hacen los cristianos cuando se
enfrenten a oposición? ¿Se rebelan? ¿Se dan por vencidos? ¿Están indefensos y desamparados?"
No, Dios ha provisto una potente aplicación del pacto. En el próximo capítulo, vamos a aprender
a tomar la sociedad poco a poco.
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Conclusión: Poco a Poco
“Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de
la tierra” (Ex. 23:30.
Llegamos al final de nuestro estudio del pacto. La última pregunta a que responder es:
"¿cómo podemos establecer una sociedad basada en los conceptos presentados en este libro?" Lo
menciono porque yo no quiero que haya ninguna confusión sobre cómo se crea una sociedad
cristiana. Yo no quiero que el estudiante salga de este libro pensando en que una cultura de pacto
viene de arriba hacia abajo, es decir, por un poco de "la élite teocrática" obligando a todos a ser
un cristiano, o creer que una cierta manera. Nada podría estar más lejos de la verdad.
Dios dijo a los israelitas que su cultura bíblica vendría "poco a poco". No vino de repente,
o durante la noche. Llegó gradualmente. La sociedad del pacto que he propuesto sólo puede
venir de la misma manera. Es decir, si quiere sobrevivir, tiene que venir de abajo hacia arriba.
Sin duda, el lector puede aplicar la estructura del pacto en su casa y se puede tratar de establecer
en su iglesia. Pero su cumplimiento en la sociedad en general será mucho más difícil. Se puede
venir solamente con éxito, si se lleva a cabo a nivel de base a través de la evangelización.
La expansión del evangelio desde Jerusalén a Roma sirve como ejemplo. Jesús dice en el
comienzo de los Hechos " Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y
serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos
1:8). Este versículo resume la difusión del Evangelio de una parte del mundo para el resto.
Comenzó en Jerusalén, y terminó en Roma. El método fue la evangelización poco a poco, al
igual que la tierra de Canaán.
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Sí, Hechos es paralelo al libro de Josué. Josué es el relato de la conquista de la tierra;
Hechos es la historia de la conquista del mundo. Pero hay un fuerte contraste. Josué tomó la
tierra mediante el uso de la espada, a pesar de que tomó una función secundaria. Ninguno de los
Apóstoles usó la espada para difundir el Evangelio. ¿Por qué la diferencia? Josué, aunque un tipo
de Jesucristo, estaba bajo el Antiguo Pacto. El antiguo pacto fue un pacto de carne, gráficamente
retratado en el sacramento de la circuncisión.157 Y, en todo caso, el Antiguo Testamento enseña
que el reino de Dios no se puede establecer en la carne, es decir, por la espada. El jardín del Edén
fue cerrado por una "espada de fuego" (Génesis 3:24), la prohibición de re-entrada. El hombre
no podía regresar a ese jardín particular, por un arma carnal porque su espada no podría estar en
contra de Dios. Incluso David, un gran hombre de Dios, no tuvo éxito en la creación del reino de
Dios. Él era un hombre de guerra, por lo que no se le permitió construir el Templo (1 Reyes 5:3).
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, "Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este
tiempo?” (Hechos 1:6), que estaban expresando su confusión sobre la naturaleza del reino de
Dios. Todavía pensaban que sería un orden político, es decir, un reino establecido por la espada.
Estaban equivocados. Los siguientes versículos en Hechos hablan de un nuevo régimen.
El reino del Nuevo Pacto es creado por el Espíritu. Dios había conquistado Jericó por su fuerza,
para estar seguro. Pero el Espíritu Santo no había llegado en toda su plenitud histórica. Cristo
aún no había llegado en la historia. Israel necesitaba utilizar la espada, pero Israel falló
finalmente. La Iglesia tuvo éxito. En Hechos, el Espíritu de Dios salió y creó el comienzo de un
mundo cristiano de abajo hacia arriba.
El instrumento utilizado por el Espíritu fue el evangelismo, el testimonio. La función del
testigo es doble. Positivamente, separa delante de los hombres y los tribunales del mundo, y da
testimonio del Resucitado y Cristo Viviente. Pedro, Juan, Esteban y Pablo todos se convirtieron
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en testigos en los tribunales del hombre. En efecto, los Hechos dice cómo Dios los envió ante los
tribunales judíos y romanos, e incluso en la cárcel por esta razón. La tarea de la evangelización
es el desafío de ser un testigo en el lugar donde el incrédulo sostiene la corte. Como vemos en
Hechos, esto puede ser un lugar de educación o para los negocios, así como un oficial de la corte
para emitir un juicio (Hechos 19 y 16). La idea es que Dios envía a sus testigos antes de los
asientos del hombre de juicio para proclamar el juicio de Dios, en particular a través Jesucristo.
Mucho se ha dicho y escrito sobre la evangelización, así que no voy a pasar más tiempo en esta
fase la expansión pacto poco a poco. Además, ya he pasado algún tiempo desarrollando este
punto en el quinto punto del pacto (capítulo cinco). La espada no puede sostener la herencia para
el futuro; sólo la educación, las misiones y la evangelización puede. Además, como he señalado
en el mandato de la Gran Comisión que el Evangelio debía ser extendido hogar por hogar, un
enfoque de abajo hacia arriba para testificar.
Demanda Pactual
Es el otro aspecto de abajo hacia arriba de ser un testigo que necesito abordar, un lado
negativo que es prácticamente desconocido, o descuidado. Traer testimonio también puede
convertirse en una demanda de pacto. Tomar dominio en una sociedad pagana es frustrante a
veces - ¡en estos días, la mayor parte del tiempo! Una de las mayores preocupaciones es la
"gente mala" - abortistas, pornógrafos, políticos estatistas, etc. - que se interponen en el camino
del reinado visible de Cristo (Heb. 2: 8). ¿Cómo deben ser tratados? Debido a que el pacto
bíblico manda a los cristianos a ser lícitos, no están autorizados a utilizar la violencia, salvo en
caso de legítima defensa, y una guerra legalmente declarada por magistrados civiles adecuadas.
¿Están, por lo tanto, solamente con lo que algunos activistas cristianos llaman una "sonrisa y un
‘Dios te ama’”?
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No. La Biblia especifica un tipo especial de demanda que puede ser presentada ante Dios
contra los malvados llamado una demanda pactual. Este concepto bíblico se utiliza
constantemente por los profetas, muchos de sus libros están estructurados de acuerdo con el
pacto del Deuteronomio.158 Con una demanda de pacto, sin embargo, los cinco puntos del pacto
son todos vueltos hacia acusaciones contra desleales del pacto, los inicuos y enemigos de la
Iglesia, invocando las sanciones de Dios en ellos. Sí, una demanda pacto le pide a Dios la
muerte de los malvados. Dios destruye al maligno de dos maneras: mediante la conversión o la
destrucción. Por lo tanto, una demanda pactual no es "falta de amor". ¡Pero es el método bíblico
para tomar dominio cuando se encuentra con la oposición! Empecé la sección "Dominio" con
los mandatos del pacto. Termino con lo que es quizás el arma más poderosa del cristiano en la
cara de la oposición: no es un arma "carnal" sino una "espiritual" (2 Cor. 10: 4), el pacto mismo
convertido en una demanda ante Dios. Yo uso el libro de Oseas como modelo. Antes de
considerar que, aprendamos algo acerca de los profetas y Oseas en general.
Oseas: Profeta del Pacto
Cuando Salomón apostató, el número 666 se utilizó por primera vez como el número de
la apostasía (1 Reyes 10:14). Se convirtió en el ejemplo "clásico" de Adán, que fue creado en el
sexto día, que se había apartado pactualmente del Señor. La apostasía de Salomón no era nada
nuevo, sin embargo, porque Salomón era como el viejo Adán, quien fue el primer hombre que
dio todo en la seducción de una mujer caída. En el caso de Salomón que había caído la mujer. El
juicio de Dios era dividir la nación, lo mismo que se hizo en la Torre de Babel. División es una
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Walter Brueggemann, Hosea: Tradition for Crisis (Atlanta: John Knox Press, 1968), pp. 55-105. En estas páginas,
Brueggemann demuestra categóricamente que los profetas estaban usando el pacto del Deuteronomio como
modelo para sus relaciones con la apostasía entre el pueblo de Dios. Ver también, James A. Sanders, Torah and
Canon (Philadelphia: Fortress, 1972), pp. 54-90.
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manera efectiva para frenar el poder del pecado. Dios la utilizó una y otra vez en el Antiguo
Pacto hasta que Cristo podría venir en la historia para revertir los efectos potentes del pecado.
La nación de Israel se dividió en dos países separados: Israel al norte con diez tribus, y
Judá al sur con dos tribus. Aunque Israel al norte tenía más tribus en su lado, se cayó el más
rápido. No siempre estaba la seguridad en los números. Pero Judá no se quedó atrás. Tampoco
había seguridad en números "pequeños". En el pecado, realmente no hace ninguna diferencia si
un grupo es grande o pequeño. Durante este período, Dios envió profetas para presentar
demandas contra su nación dividida. Algunos fueron enviados al norte, y un poco hacia el sur.
Óseas fue un profeta enviado a Israel, las diez tribus del norte, en el siglo VIII antes del
nacimiento de Cristo. Fue enviado a la vez que debe ser considerado como el último esfuerzo
para salvar a Israel. Jeroboán el segundo estaba en el trono. Aunque este rey era malo, Dios hizo
un último intento de convertir a la nación de su pecado (2 Reyes 14: 25-27). Óseas era parte de
esa "última llamada".
Años antes de esto, Dios había prometido a Jehú que sus hijos se sentarían en el trono
hasta la cuarta generación (2 Reyes 10:30). Jeroboam segundo, fue el último rey para ser
sucedido por su hijo. Los seis de los siguientes reyes fueron sucedidos ya sea por medio de
asesinato, o ellos mismos lograron un rey asesinado. Dios le dio a Jehú cuatro generaciones. El
mensaje de Óseas fue la invitación final en la cuarta generación. Esta fue la cantidad de tiempo
asignado para maldecir (Ex. 20: 5). Al final de esas cuatro generaciones, Israel se cortó y se
dispersaron por todo el mundo, para nunca más ser montado como una unidad. Israel no escuchó
el mensaje de Oseas, de modo que Dios convirtió la bendición a maldición.
El Profeta
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Antes de desarrollar los temas del libro de Oseas, tengo que explicar la función del
profeta. Él hizo básicamente dos cosas. En primer lugar, era un consejero para Dios y el hombre.
La primera vez que la palabra profeta se usa en la Biblia viene en Génesis 20:7. Abraham había
vuelto a Egipto. Dios le dijo a Abimelec que no le hiciera daño a Sarah porque Abraham era un
"profeta, y orará por ti, y vivirás." La función del profeta fue a interceder por el hombre. Podía ir
a la presencia de la alta corte tribunal de Dios y recibir entrada especial. Él entonces sería
enviado de vuelta al hombre para ofrecer consejo.
En segundo lugar, él entregó la demanda pactual de Dios contra el hombre. Él era un
mensajero especial de Dios trayendo "profecía". La profecía es una acción de pacto. Ofrece
bendiciones y maldiciones. Una mejor descripción es que la profecía es promisoria en carácter,
siendo en parte condicional y en parte incondicional. Las promesas son condicionales en que
dependen de mantener el pacto o romper el pacto. A veces, por esta razón, lo que Dios dice que
sucederá no sucede. Cuando Dios le dijo a Jonás que Nínive sería destruida en tres días, no
sucedió. ¿Por qué? Nínive se arrepintió durante los cuarenta días dados (Jonás 3:10). ¿Mintió
Dios? ¿Acaso no sabía lo que iba a suceder? No, en ambos casos. Dios no puede mentir
(Números 23:19). Dios sabe lo que va a pasar antes de tiempo porque Él planea todo lo que
sucede (Efesios 1:11). Pero, Dios es un Dios que guarda el pacto. Sus profecías dadas a través de
sus mensajeros, son en términos del pacto - siempre. Él está lanzando una demanda en la cara de
los que rompen su pacto.
Además, el carácter promisorio de la profecía es incondicional siempre que sea mesiánica
en su dirección. Por ejemplo, una de las marcas de un profeta es que su palabra se cumple
siempre (Deut. 18: 14-22). Cada vez que el profeta hace una profecía específica acerca de la
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venida del Mesías, o cualquier cosa que ver con él, tiene que llegar a pasar. Si no, no es un
verdadero profeta "mesiánico".
Óseas fue un instrumento en las manos de Dios; que pronunció la demanda a Israel. La
forma de esta demanda es clásica, estando en la estructura del pacto. No todos los profetas siguen
el patrón completo, pero todos ellos se iniciaron con este formato básico. Por ejemplo, podrían
comenzar con las estipulaciones o sección de ética. Tal vez ellos comienzan con lo que se llama
una prueba de los celos (Nahúm). Pero el hecho de que los profetas se desviaron de la estructura
en tales formas establecidas indica que el pacto formó el fondo de sus demandas.
Además, cada profeta parece hablar a un mandamiento en particular que se está violando.
No es como si los demás mandamientos no están siendo violados. Por el contrario, todos los
pecados dados de la nación son vistos en términos de un mandamiento clave. Óseas es un
ejemplo de esto. El mandamiento principal siendo roto es el séptimo: "No cometerás adulterio".
A través del libro veremos que otros mandamientos están siendo abusados, pero todos están
dispuestos en términos del séptimo. A pesar de ello, sin embargo, Óseas sigue el pacto para
construir su caso - el caso de Dios - en contra del adulterio espiritual y ético de Israel.
La demanda pactual debe ser vista como tanto una oración a Dios y una declaración a la
sociedad de corrupción. Así que el contorno de Óseas, como modelo de demanda, debe
entenderse como una guía para el cristiano que quiere saber lo que hay que declarar
públicamente.

La Estructura Pactual de Oseas
1. La verdadera trascendencia: 1: 1-11
2. Jerarquía: 2:1 - 3:5

263

3. Ética: 4:1 - 7:16
4. Sanciones: 8:1 – 9:17
5. Continuidad (herencia): 10:1 – 14:9.
1. La verdadera trascendencia (Oseas 1:1-11)
El primer punto que hay que hacer en una demanda pactual es que los ofensores contra
Dios no han podido reconocer a Dios como el Señor trascendente del mundo. El profeta Óseas
comienza de esta manera.
Tres de los temas trascendentes / inmanentes vienen a través en el primer capítulo. En
primer lugar, el nombre del libro es "Óseas", una variante de "Josué", lo que significa Yahvé es
salvación. Esta es la idea de la redención. Él es la "encarnación" de la Palabra de Dios para ellos.
En su persona él muestra un Dios que es distinto y el presente.
En segundo lugar, la primera frase del libro es "La palabra del Señor vino” (Oseas 1:1).
¿Le suena similar a "Dios, en el principio, creó” (Gen. 1:1)? Debería, porque es la misma idea.
"De la nada" los creó, y "de la nada" Él los redimió de Egipto. La "palabra", o revelación, vino
de Dios, distinto del hombre para realizar ambas funciones.
Aquí, vemos un principio profético muy importante. Interpretación precede al hecho. La
Palabra de Dios es ante la historia cronológicamente. Su interpretación de la historia está delante
de tiempo, espacio, y todo (Ef. 1:4). Toda la vida se mueve de acuerdo a la interpretación de
Dios. El rechazo de la interpretación de Dios lleva a la maldición, y la aceptación conduce a la
bendición. De cualquier manera, la interpretación de Dios es primero. El hombre es de
presuposición. Su premisa es que el Dios de la Biblia es verdad (Rom. 1:18). Él puede estar en
rebelión con esta interpretación, pero aún sabe que es verdad en su corazón de corazones.
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En tercer lugar, el primer capítulo presenta a Dios como el que nombra. Dios instruye a
Oseas a casarse con una prostituta. ¿Por qué? Oseas es una cabeza de pacto. Porque él no es
como el individuo, no debemos tratar de construir un caso de Oseas por casarse con prostitutas,
al igual que Ezequiel de correr desnudo no es un modelo para el comportamiento individual. Lo
que sucede a Oseas es un mensaje simbólico para Israel. Esta "encarnación" es negativa. De su
matrimonio con la prostituta vienen niños. Nombres específicos se dan a ellos. En un juego de
palabras después de que Gomer ha dado a luz a un hijo, Dios le dice a Oseas: "Ponle por nombre,
'Lo-ammi.'" "Lo-ammi" significa no es mi pueblo. El punto es que el profeta de Dios que los
nombra, dio a su hijo un nombre que implica la pérdida de la identidad. Él tiene el poder de
nombrar y el poder para quitar un nombre. Si Israel escucha el mensaje, se vuelve a crear el
pacto. Si no, será destruido. Sólo el Dios de la Biblia podría realizar tales acciones trascendentes
/ inmanentes.
2. Jerarquía (Oseas 2:1 - 3:5)
La segunda parte de la demanda del pacto debe dejar claro que la jerarquía de Dios ha
sido violada. El verdadero tema es un sistema mediado del juicio. Dios está detrás de su
autoridad; Se pone de pie detrás de él en la historia. Dado que jerarquía implica la historia, los
acontecimientos históricos específicos de la fidelidad de Dios deben ser citadas, y también un
registro de desobediencia por parte de la persona o grupo de personas que se presenten en contra.
La demanda de Oseas indica la relación entre el juicio y la historia enfatizando la relación
entre la fidelidad al pacto y la paz con todos los enemigos de todo Israel.
»Sin embargo, volveré a cortejarla. La llevaré al desierto, y allí me ganaré su corazón.
Allí le devolveré sus viñas, y haré del valle de Acor una puerta de esperanza; allí volverá a
cantar, como cuando era joven; como cuando salió de la tierra de Egipto. »Cuando llegue el
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momento, tú me llamarás Ishí [mi esposo], y nunca más volverás a llamarme Baalí [mi
maestro]. —Palabra del Señor. »Yo te quitaré de la boca los nombres de los baales, y nunca
más volverás a mencionar sus nombres. Cuando llegue ese día, haré por ti un pacto con las
bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Pondré fin al arco, la
espada y la guerra, y te haré dormir tranquila. Para siempre te tomaré por esposa, y serás mi
esposa ante Dios y ante los hombres, con toda misericordia y compasión. Yo te tomaré por
esposa, con votos de fidelidad, y tú conocerás a tu Señor (Oseas 2:14-20).
Observe el patrón “yo quiero” / cumplimiento, y cómo Dios se refiere a la recreación,
haciendo un nuevo pacto con los animales de la tierra. En el pacto de Adán, esta es la sección de
la jerarquía (Gen 2). Aquí, Dios habla de hacer una nueva creación de Israel. Incluso se lo
compara con la redención de Egipto.
El final de este pasaje destaca los principales pecados de Israel: la idolatría y adulterio.
Tenga en cuenta que estos dos pecados van de la mano en la mente de Oseas, tal como lo
hicieron en el final de la sección de la jerarquía del Deuteronomio (Dt. 4: 15-24). Recuerde
también que el segundo y séptimo mandamiento entran en la categoría de jerárquica. Para adorar
a otro dios es perseguir otro "novio". La novia de Oseas simbolizaba el tipo de adulterio que la
"esposa" de Dios (Israel) estaba cometiendo.
3. Ética (Oseas 4:1 - 7:16)
A Dios le gusta ser recordado de sus leyes, y desea que estas leyes sean declaradas en
frente de los culpables. Cuando Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Pacto, vio
Herodes en el pecado, él iba delante de él en público y se enfrentó a él (Mat. 14: 1). Así que esta
parte de la demanda debe incluir una lista específica de las infracciones contra la ley de Dios.
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El capítulo cuatro de Oseas menciona por la primera vez a los mandamientos actuales que
han sido rotos.
Hijos de Israel, ¡oigan la palabra del Señor! El Señor ha entablado un pleito [demanda]
contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra verdad ni misericordia, ni
conocimiento de Dios; en cambio, abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los
adulterios, y homicidio tras homicidio (Oseas 4:1-2).
Oseas también comienza a hacer otra cosa en esta sección que cae en la categoría ética.
En el último versículo del tercer capítulo, Oseas refirió a David y los "hijos" de Israel. Esto
forma una transición en el primer versículo del capítulo cuatro que comienza con un discurso a
los "cantos de Israel." Ambas referencias vuelven nuestra atención al tema de la "filiación", o de
pretender una imagen. "La filiación" se define en términos de tener la imagen de Dios. Las dos
formas principales de que lleva la imagen de Dios son a través de las oficinas de sacerdote y rey.
La sección de ética concluye con el capítulo siete, pero el ocho forma una transición. "Y
es que no respetaron mi pacto, sino que se rebelaron contra mi ley” (8:1).
4. Sanciones (Oseas 8: 1 - 9:17)
La cuarta parte de la demanda pide a Dios que derrame sus sanciones a los malvados.
Deuteronomio dice cómo Dios "bendice" y "maldice". Ambos deben ser solicitados pero en el
caso de la demanda, las maldiciones específicas deben ser solicitadas y mencionadas. Además, se
debe tener en cuenta que Apocalipsis habla de "plagas" que no se refieren en el Deuteronomio.
Estas serían también sanciones apropiadas para pedir.
El primer versículo del capítulo ocho se abre "¡Llévate la trompeta a los labios, que un
águila revolotea sobre la casa del Señor!” (8:1). Es así como la sección de sanciones de la
Revelación comenzó (Apocalipsis 8: 1-2). Se inicia con una serie de ángeles tocando trompetas.
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Este instrumento anuncia, como en el caso de Jericó, el juicio venidero de Dios. En el caso de
Oseas, el juicio viene en contra de la nación que una vez fue fiel al pacto, Israel.
El último versículo del capítulo ocho continúa el tema del juicio, cuando Oseas dice de
Israel y de Judá, "yo voy a prenderles fuego a sus ciudades, y sus palacios serán consumidos”
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(8:14). A pesar que todo el libro se refiere, de vez en cuando, al juicio que vendrá al pueblo de
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Dios, en el capítulo 9 parece estar dedicado exclusivamente al tema. Comienza "No te alegres,
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Israel, ni saltes de gozo como los otros pueblos, porque te has prostituido al apartarte de tu
Dios” (9:1). Oseas va por primera vez al mencionar las actuales palabras "castigo y la
retribución" (9:7). El enfoque de Oseas es sanción.
Debido a que Israel se ha "prostituido", será desheredado. El último versículo del capítulo
9 dice: "Mi Dios los desechará, porque ellos no quisieron escucharlo. Por eso andarán errantes
entre las naciones” (9:17). La sentencia ha sido aprobada y esto significa desheredación. Esto
suena como el final de la sección judicial en Génesis, donde fueron maldecidos Adán y Eva y
enviados fuera del Jardín. Pero, fueron llevados a una nueva herencia porque Dios los había revestido. El énfasis de Oseas nos lleva a la siguiente sección.
5. Continuidad (Oseas 10:1 - 14: 9)
Por último, las peticiones demandan de Dios que Él vuelva a establecer su continuidad de
pacto con la gente apropiada y la tierra. Por otra parte, en el curso de esta oración y el anuncio, a
Dios se le pide a desheredar a los malvados y alejarlos través de la conversión o la destrucción.
El primer versículo del capítulo diez se inicia sobre el tema de la herencia. Él dice,
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"Israel es una viña frondosa y muy fructífera, pero la abundancia de sus frutos fue semejante a
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la abundancia de sus altares. ¡Mientras más le produjo la tierra, más aumentó sus ídolos!”
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(10:1). Israel parece ser rica en herencia, pero Oseas se burla de Israel. Lo más rico que Israel se
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convirtió, lo más que utilizó su herencia para construir la religión liberal y pagana. El capítulo
sigue con varias declaraciones de desheredación.
La gran desheredación que Dios traerá será un juicio sobre los hijos de Israel. Él dice,
"Por eso habrá alboroto en sus pueblos, y todas sus fortalezas serán destruidas, como destruyó
Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando madres e hijos fueron destrozados” (10:14).
Esto suena cruel. Pero debemos recordar que Dios juzga pactualmente. Mientras las familias se
ponen en el pacto como unidad familiar, también serán juzgados juntos. Esto sucedió en toda la
historia del pueblo del pacto de Dios. Coré, Datán y Abiram fueron juzgados juntos con sus
familias (Números 16). La familia de Acán fue quemada con él (Josué 7), y Ananías y Safira
fueron juzgados como una unidad pactual en el Nuevo Pacto (Hechos 5: 1). Pero, en cada caso,
Dios nos da la oportunidad de familia a tomar una posición en contra de la cabeza del pacto
pecaminoso. El pacto se hace con las personas, así como grupos.
Como hemos visto en cada pacto, sin embargo, Dios hace una vía de escape. Él ofrece
una nueva herencia. El último capítulo de Oseas es una de las más bellas expresiones de la
promesa de una nueva salvación de Dios. Pero, es condicional (14: 1-3). Israel debe volver al
Señor para tener todas las bendiciones. Oseas se cierra con lo siguiente:
«Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de
ellos. Yo seré para Israel como el rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el
Líbano. Sus ramos se extenderán, y su esplendor será como el del olivo, y su perfume será como
el del Líbano. Volverán, y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como el trigo,
florecerán como la vid, y su aroma será como el del vino del Líbano. »Dime, Efraín [símbolo
del primer hijo]: ¿Qué tengo yo que ver con los ídolos? ¡Soy yo quien te atiende y te mira! ¡Yo
soy para ti como verde ciprés! ¡Sólo en mí encuentras tu fruto!» ¿Hay alguien lo bastante sabio
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para entender esto? ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Porque los caminos del
Señor son rectos, y los justos los seguirán. Pero los rebeldes tropezarán en ellos (14:4-9).
Aquí el libro termina con dos clasificaciones de personas: los que guardan el pacto y los
que rompen el pacto. Estos son los únicos dos, cada uno con herencias opuestas. Los que rompen
el pacto pueden aparecer para ser bendecidos en la parte delantera de la vida. Pero al final, van a
perder todo para siempre. Los que son fieles al pacto por el contrario, parecen tener nada en la
parte delantera de la vida. Pero al final, e incluso en esta vida, tienen todo. Los que guardan el
pacto llegan a ser como Job: en gran medida a prueba, pero muchas bendiciones en esta vida y la
venidera.
¿Quién presenta la demanda hoy?
No debemos dejar nuestra discusión de Oseas, sin llevándola al Nuevo Pacto. La
pregunta es, "¿quién presenta la demanda hoy en día?" ¿Puede cualquier persona maldecir
individuos que no pasa a gustar? ¿Presenta el Estado la demanda? ¿La Iglesia?
Jesús arroja cierta luz sobre estas cuestiones cuando dice "Porque donde dos o tres se
reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos” (Mat. 18:20). Dos cosas se destacan. En
primer lugar, la referencia a "dos o tres" es una fórmula utilizada para testimonio legal en el
Antiguo Testamento: "Quien sea condenado a muerte sólo podrá morir por el testimonio de dos
o de tres testigos. Nadie podrá morir por el testimonio de un solo testigo” (Deuteronomio 17:6).
En segundo lugar, Jesús aplica esta fórmula al final de la sección sobre la disciplina de la Iglesia.
Por lo tanto, debemos concluir que una demanda pactual sólo puede ser llevado en el
contexto de un tribunal de la Iglesia, o el servicio de adoración (también un tribunal Iglesia antes
Dioses trono), ya que los salmos imprecatorios (de juicio) (Salmo 83, 94) estaban destinadas a
ser utilizados en la adoración. Los individuos necesitan testigos con el fin de presentar una
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demanda válida con Dios, y ciertamente el Estado no tiene ninguna función en la presentación de
una demanda pactual ante Dios. Si alguien quiere presentar una demanda imprecatoria, debe
apelar a los oficiales de la iglesia local. Si esa iglesia no quiere escuchar, una que si lo hace debe
ser buscada. Los salmos imprecatorios no deben ser tratados a la ligera, ni de forma autónoma.
Tienen un carácter de doble filo para ellos. ¡Si se abusa de ellos, podrían matar el usuario!
Conclusión
Oseas llega a su fin en el tema de la legitimidad, para concluir nuestro estudio del pacto
como una demanda. Cada paso del camino, he tratado de mostrar el patrón del pacto. ¿Está mal
que los cristianos utilizan la demanda pactual? ¿No deben cristianos supuestamente "amar al
pecador y odiar el pecado?"
¡No! Dios odia al pecador y su pecado (Salmo 11:5). Y puesto que la Iglesia es el Nuevo
Israel, Pablo le ordena a orar y cantar los Salmos (Efesios 5:19) - todos ellos, especialmente los
salmos imprecatorios que llaman por la destrucción de Dios y la conversión de los impíos
(Salmos 83, 74, etc.).
He elegido un profeta que confirme que así como Israel fue construido por el pacto, lo
fue derribado a partir del pacto. El hombre adquiere el dominio por el pacto, y lo pierde por
romper el pacto. Una vez más, como he tratado de explicar tanto el pacto y su aplicación por el
dominio, se nos recuerda con mayor comprensión de las palabras de Moisés "Así que ustedes
deben cumplir con las palabras de este pacto, y ponerlas por obra, para que prosperen en todo
lo que hagan” (Deut. 29:9). Ahora sabemos que las palabras del pacto se mantienen y aplican en
la sociedad poco a poco.
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Apéndice 1
Los Diez Mandamientos
Los Diez Mandamientos se llaman un pacto (Dt. 4:13). Vamos a ver si la estructura es la
misma que el Deuteronomio.
Primeros Cinco Mandamientos
Dios habló y dijo todas estas palabras:
(1) «Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo.
(2) »No tendrás dioses ajenos delante de mí. »No te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que
está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. »No te inclinarás
ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos
la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación, 6 pero trato con
misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos.
(3) »No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré
inocente al que tome en vano mi nombre.
(4) »Te acordarás del día de reposo, y lo santificarás. Durante seis días trabajarás y harás toda tu
obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo.
Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro
de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en seis días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que
hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo
santifiqué.
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(5) »Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu
Dios, te doy.
Segundo Cinco Mandamientos
(6) »No matarás.
(7) »No cometerás adulterio.
(8) »No robarás.
(9) »No presentarás falso testimonio contra tu prójimo.
(10) »No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo ni a su esclava, ni su buey
ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo» (Ex. 20:1-17).
Estructura
Cómo estructurar los Diez Mandamientos siempre ha sido un problema.159 El Catecismo
de Lutero, después de Agustín, rompe algunos de los mandamientos y los vuelve a ensamblar. El
Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster (presbiteriana) divide los mandamientos
entre el cuarto y el quinto. Esta estructuración es el más atractivo debido a que los primeros
cuatro pertenecen a Dios, y los últimos seis se refieren al hombre en una especie general de
camino. Pero los primeros cuatro mandamientos se aplican a hombre, así como a Dios. Mantener
el día de reposo es una actividad centrada en el hombre. Cristo dijo: "El día de reposo se hizo
por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo” (Mark 2:27).
¿Qué hay de los próximos seis mandamientos?160 A pesar de que parecen estar orientados
al hombre, siguen siendo obligaciones primarias a Dios. Los profetas se refieren al adulterio

159

Nótese que no he mencionado a las divisiones como "tablas" de la ley. Kline ha demostrado de manera
concluyente que las "tablas" eran en realidad dos copias de la misma ley. Ver Structure of Biblical Authority, pp.
117-120.
160
A. Cassuto, A Commentary On The Book Of Exodus (Jerusalem: The Magnes Press, 1951), p. 249. Cassuto
básicamente va con una división Dios / hombre de los mandamientos. Él señala que el primer y el décimo
mandamientos tienen que ver con amar "Dios" y amar "hombre" (su vecino), respectivamente.
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como un problema "espiritual". El adulterio de Israel con otros dioses resultó en la infidelidad
"doméstica" (Malaquías 2). El estructura 4:6 no se sostiene bien tampoco.
Además, el quinto mandamiento ha sido siempre el verdadero problema. Todos los demás
se expresan de una manera positiva "honra a tu padre ya tu madre." La pregunta es: "¿por qué?"
Podría ser porque encabeza el comienzo de los mandamientos centrados en el hombre. Los
mandamientos centrados en Dio se dirigían al sentido negativo. Problema: los mandamientos
centrados en el hombre también empiezan con una negativa.
¿Por qué tratar de romper el decálogo en dos grupos en absoluto? Dios se comunica con
un doble testigo. Se necesitan dos testigos para condenar a alguien (Nú 35:30; Deuteronomio
17:6). Este concepto de dos testigos está en todas partes. Por ejemplo, hay dos copias de los Diez
Mandamientos colocadas en el arca (Deut. 10: 5), dos ciudades (ciudad de Dios y la ciudad del
hombre). Incluso el lenguaje de la Biblia está escrito en el paralelismo (los Salmos y Proverbios).
Esta es una parte tan importante de la manera en que Dios comunica que el intérprete debe
instintivamente buscarlo.
En sí mismo, el hecho de que los mandamientos se pueden dividir en dos grupos de
cinco, incluso no es suficiente para convencernos. No sería absolutamente necesario tener dos
grupos con el mismo número. Aquí está el valor de conocer la estructura de pacto, porque los
mandamientos siguen el patrón dos veces.
Primeros Cinco Mandamientos
1. Primer Mandamiento: La verdadera trascendencia
Una de las tres formas en que Dios hace Su trascendencia conocida es por la redención.
Las otras dos son por creación y revelación. Aquí, el primer mandamiento tiene que ver con la
redención. Dios liberó a Israel de Egipto. Israel siempre miró hacia este incidente como su
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salvación definitiva. ¿Cómo los salvo Dios? Derrotó a los falsos dioses de Egipto. El conflicto
fue uno de trascendencia, lo que significa que se trataba de la inmanencia.
Israel había tenido una relación importante con Egipto. José era el hijo de la revelación
(Génesis 39: 1). Recibió sueños, y vivió por la Palabra de Dios. Otros hijos de Israel resentían
esto. Ellos vendieron a José como esclavo, y terminó atrapado en un pozo. Murió
simbólicamente. Pero Dios lo resucitó en Egipto. A través de la revelación de Dios, José subió al
segundo al mando de la nación más grande del mundo.
Los egipcios pronto se volvieron contra Dios y su pueblo. Israel se encontró en la
esclavitud. Todo esto llegó a un enfrentamiento entre Dios los dioses de Egipto. Los temas
trascendentes / inmanentes emergen. Dios se encontró con Moisés en el Sinaí en la zarza
ardiente. Estuvo presente con Moisés. A través de esta presencia, Él triunfó sobre los falsos
dioses de Egipto, y demostró su trascendencia. El Dios de los israelitas no se parecía a ninguno
de los dioses egipcios. Él era verdaderamente Dios, distinto en su Ser.
Pero el tema de la trascendencia básica unida al concepto de la redención es la
resurrección. Los Israelitas se levantaron, después de estar muertos en Egipto. Israel fue
levantado antes de las otras naciones. Ser rescatados de Egipto era una forma de "nueva vida",
otra idea de la resurrección. En todo esto, descubrimos que el carácter trascendente de Dios se
manifiesta a través de la gran obra de la redención del Antiguo Pacto. Vamos a ver esto de nuevo
en la gran obra de la redención en el Nuevo Pacto, y la salvación del mundo de Cristo por medio
de su propia muerte y resurrección.
2. Segundo Mandamiento: Jerarquía
El segundo mandamiento se mueve al siguiente principio del pacto una jerarquía de
obediencia ("adorar y servir"). En el pacto del Deuteronomio, la sección jerárquica cierra
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mediante la asociación de la rebelión al pecado de la idolatría. Moisés dice: "El día que el Señor
les habló desde el fuego ustedes no vieron ninguna figura. Así que tengan mucho cuidado, para
que no se corrompan al hacerse esculturas, o imágenes de alguna figura, o efigies de hombres o
mujeres” (Deut. 4:15-16). Por lo tanto, el segundo mandamiento sigue el mismo patrón, que
conecta la adoración y sumisión, "servicio" (Ex. 20:5).
La historia de la redención de Israel es también el telón de fondo. Dios prohíbe la
adoración de cualquier tipo especie de ídolo. El esquema específico es "de lo que está arriba en
el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.” Es posible que el
mandamiento se escribe de esta manera para contrarrestar una "jerarquía" entre los dioses falsos
de Egipto. Ellos adoraban a la vida por encima, por debajo, y especialmente el propio Nilo. Las
aves y los animales del Nilo eran adorados porque se creía que el "gran río" era una serpiente que
proporciona vida al mundo de arriba, de abajo, y todo alrededor. Es evidente que esto se refiere a
la imagen de la serpiente en el jardín, una jerarquía pagana. Incluso la forma en que Dios
condena la idolatría desarrolla una cierta jerarquía "falsa".
La jerarquía de Dios pone toda autoridad en Él. Cualquier otra persona solo tiene la
responsabilidad delegada. La trascendencia no se desplaza de Dios al hombre, o para la creación,
para el caso. La religión egipcia tenía una jerarquía de autoridad que puso el Faraón en el centro
del mundo. Él era mitad dios y mitad hombre, una perfecta encarnación "falsa". Él mediada la
vida al mundo. Los animales eran simplemente "emanaciones" de él, que posee una pequeña
deidad "menos".
Esto creó una jerarquía piramidal con el hombre en la parte superior de la pirámide. La
estructura de la pirámide no es en sí intrínsecamente mala, ya que es el "modelo de montaña" que
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se encuentra en toda la Biblia.161 La pirámide fue simplemente una copia barata (o voy a decir,
más cara) de la montaña de Dios. Pero la montaña piramidal de Dios siempre tiene a Dios en lo
alto de la montaña. Su jerarquía comienza con Dios, no el hombre. A adorar una cosa creada es
colocar la creación en la parte superior de la montaña. El resultado: la tiranía como la de
Egipto.162
3. Tercer Mandamiento: Ética
La tercera sección del pacto del Deuteronomio estipula lo que está involucrado en la
obediencia a Dios. El sistema pagano, que crece de un enfoque cadena del ser, es inherentemente
manipuladora. Este mandamiento tiene que ver con no manipular el "nombre de Dios". ¿Cuándo
se tomará en vano el nombre de Dios? En falso juramento. Para "jurar" en la Biblia es tomar un
juramento. Jesús criticó a los fariseos por jurar por todo tipo de cosas y teniendo tantos falsos
juramentos (Mat. 5: 33-37). Ellos trataron de manipular el nombre de Dios.
¿Qué es un nombre? Un nombre en la Biblia representa a la persona. El poder de
nombrar es el poder de controlar. Dios llamó a Adán. Adán nombró a los animales y Eva. Esto
hizo el hombre vice-regente de Dios en el dominio. Pero el poder de nombrar es el poder tener
autoridad sobre lo que se denomina. Por lo tanto, cada vez que el nombre de Dios fue
manipulado, indicó un intento de manipular. En realidad, para adorar a un dios falso re-nombra y
re-construye el verdadero Dios. Dios no quiere volver a ser re-nombrado., Y ciertamente no
puede ser manipulado.
El Faraón renombró a José (Génesis 41:45). El oficial de Nabucodonosor sobre los
eunucos renombró Daniel y los tres jóvenes hebreos (Dan. 1: 7). Cuando un hombre cayó bajo la
autoridad de un rey pagano en el Antiguo Testamento, al menos para servir en una posición de
161

Richard J. Clifford, The Cosmic Mountain In Canaan and The Old Testament (Cambridge, Massachussetts:
Harvard University Press, 1972), pp. 25-28.
162
R.J. Rushdoony, The One and the Many, pp. 36-37.
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liderazgo en virtud de él, fue renombrado por ese rey. Dios cambió el nombre de Abram a
Abraham y Jacob a Israel, una señal de su autoridad sobre ellos.
El mandamiento prohíbe aquí un acercamiento de manipulación a Dios. No prohíbe
tomar juramento per se (por ejemplo en la sala del tribunal). Condena jurando "vacío" o
"vanidad". Cuando alguien hace un juramento falso, él está tratando de manipular el nombre de
Dios para su propio fin. A pesar de que el hombre trata, no puede controlar a Dios. Es al revés.
Sin embargo, falso juramento es en última instancia una reflexión sobre él, haciéndole parece
estar vacío. ¿Cómo? Cuando alguien que está mintiendo en realidad dice "Que Dios me mate, si
estoy diciendo una mentira ", y, si no se cae muerto, pero se encuentra más adelante a ser un
mentiroso, Dios no parece haberse detenido detrás de su nombre. Si el hombre obedece las
estipulaciones de Dios, sin embargo, él no tiene que tratar de manipular el nombre de Dios.
Necesidades de la bendición y lo que hombre necesita vendrá a través de una relación ética
propia con Él.
4. Cuarto Mandamiento: Sanciones
El cuarto mandamiento regula el sábado. ¿Que era el día de reposo? Originalmente, fue
un día en que Dios "bendijo" el mundo de una manera especial (Génesis 2:1). La palabra
"bendición" ata el día a uno de dos sanciones judiciales del pacto (Deuteronomio 28). Esto hace
al sábado original un día cuando el hombre fue a recibir la bendición de Dios. En cambio, el
hombre desobedeció y el día de reposo se convirtió en un día de juicio. Se emitieron las
maldiciones de Génesis tres. Así, a lo largo de la historia, el Día del Señor (día de reposo) es un
tiempo de juicio. Es como ese día final, "el Día del Señor."
Este mandamiento tiene que ver con honrar a un tiempo de juicio especial. Un día, en
siete se debe dedicar a la misma. Se ofrecían sacrificios dobles porque Israel hizo la reflexión
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especial sobre sus pecados (Núm. 28: 1-8). Los comentarios sobre el trabajo en los otros días
orientan incluso el trabajo del hombre hacia un tiempo de juicio. De hecho, esta es la dirección
de la historia.
5. Quinto Mandamiento: Continuidad
Como ya se ha señalado, el quinto mandamiento es positivo. El énfasis está en la
continuidad tangible, la herencia, ya que "de larga vida sobre la tierra" fue el legado dado a
Israel. ¿Por qué la longevidad? La maldición de la muerte derribó la continuidad generacional, lo
que requiere que la fidelidad de pacto se mantendrá durante muchas generaciones.
La extensión histórica de la fe, fue derribada. Piensa en lo fácil que sería para sostener un
sistema de creencias, si los fundadores vivieron durante 500 años. Esto sería como todavía tener
Martin Lutero vivo. Todos esos años que liberales, teólogos luteranos alemanes estaban
corrompiendo la ortodoxia, Lutero podría y se hubiera enfrentado a ellos y probablemente los
azota sobre su rodilla. (Ellos habrían necesitado mucho más que eso.) Pero el punto es que la
longevidad era fundamental para el sostenimiento de la herencia familiar. Debido a que la muerte
entró en el mundo, se necesitaba un sistema para transferir la herencia. Es en la transferencia
que los muchos problemas de la herencia pueden ser vistos.
Aunque, parece que la muerte también es pro-pacto. Después del Diluvio, vidas eran más
cortas. La gracia común a los paganos dura de tres a cuatro generaciones, después se caen o
revueltan. Las bendiciones a los fieles continúan por mil generaciones. Por lo tanto, mantener el
pacto agrava mucho más tiempo que romper el pacto. Si los malvados vivían 500 años por
generación, su mano se fortalecería: dos mil años de la capitalización. Así que este mandamiento
tiene que ver con la herencia, una cuestión de legitimidad. Hijos e hijas obedientes reciben la
herencia, la bendición de la orden anterior.
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La primera serie de mandamientos sigue la estructura del pacto. Sin tener que forzar a los
mandamientos, creo que el estudiante puede ver fácilmente cómo Dios los ordenó alrededor de
las cinco partes del pacto. La segunda mitad de los mandamientos hace lo mismo.
Los Segundos Cinco Mandamientos
6. El sexto mandamiento: Verdadera Trascendencia
Dios vuelve al tema de la trascendencia. ¿Cómo? La muerte ilegal de otro ser humano fue
expresamente prohibido porque "La sangre del que derrame sangre humana será derramada por
otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios” (Gen. 9:6). De hecho, la
sección de "ética" del pacto con Noé se resume bajo este único mandamiento, resumiendo todas
las demandas de Dios.
La clave está en la palabra imagen. El hombre es la imagen de Dios. Exclusivo de la
creación de Dios y diferente a cualquier otro aspecto de la obra de sus manos, el hombre es una
imagen de Dios. El hombre muestra la trascendencia y la inmanencia de Dios. Matar a un
hombre es análogo a matar a Dios. Toda la rebelión es un intento de matar a Dios. Satanás tentó
al hombre a ser como "Dios". Entre las líneas de la oferta de Satanás era la idea de que el
verdadero Dios sería desplazado (Gen 3:1). Así que el segundo conjunto de mandamientos
comienza con un mandamiento contra la erradicación de la representación trascendente /
inmanente de Dios en el hombre.
7. Séptimo Mandamiento: Jerarquía
El pacto del Deuteronomio establece una conexión específica entre la idolatría y el
adulterio. El final de la segunda sección se llama la atención sobre el segundo mandamiento,
recordando a Israel de la prohibición de la "idolatría" (Deut. 4: 15-19). Moisés da como razón
"pues el Señor su Dios es un fuego consumidor; es un Dios celoso” (Deut. 4:24). "Celos" es una
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respuesta a cualquier tipo de infidelidad conyugal. De hecho, hubo una "prueba de los celos"
especial (Nu 5). Dado que el pueblo de Dios es su "novia", adorar a otros dioses sería análoga a
la infidelidad sexual en el matrimonio. Una respuesta adecuada de Dios sería "los celos".
Las ideas de la adoración y el matrimonio se expresan en la vieja forma anglicana de la
ceremonia de matrimonio en el que las promesas de la novia, "te adorare con mi cuerpo."163 La
fidelidad sexual es una forma de servicio, como la fidelidad de servicio en la adoración.164
El adulterio es una violación de la jerarquía de Dios. La fidelidad marital es una sumisión
mutua (jerarquía familiar) entre sí. Pablo dice:
Pero por causa de la inmoralidad sexual [adulterio], cada hombre debe tener su propia
esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa,
lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino
su esposo; y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa (1 Cor. 7:24).
El adulterio es debido a la rebelión contra la jerarquía de autoridad dentro del
matrimonio. Un hombre y una mujer están que presenten sus cuerpos entre sí, la mejor defensa
contra el adulterio y "inmoralidades." Para "cortar" el cónyuge no es más que un intento de ser
autónomo.
8. Octavo Mandamiento: Ética
La tercera sección del pacto del Deuteronomio estipula cómo ser consagrado a través de
"la ética". En otras palabras, los límites de Dios son éticos, que separa lo limpio de lo sucio.
Mientras el pueblo de Dios vivió por estas líneas de límite éticas, serían victoriosos.

163
164

The Book of Common Prayer.
James Jordan, Law of the Covenant (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1984), pp. 18-19.
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La ética es contrario a una visión del mundo “manipuladora”. En el tercer mandamiento
vimos que el hombre está prohibido "manipular: el Nombre de Dios.165 El octavo mandamiento,
que es paralelo tanto la tercera sección del Pacto y el tercer mandamiento, habla a otra forma de
"violación de los límites." Robar es manipulación. Tomando algo que no es el suyo es un fracaso
para relacionarse con la gente en términos éticos y un incumplimiento de la propiedad de
otros.166

Pablo dice, “El que antes robaba, que no vuelva a robar; al contrario, que trabaje y use
sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad”
(Efesios 4:28). Hay dos problemas con un ladrón. Él no va a trabajar y no va dar. Ambos
requieren tratos éticos con la gente. El trabajo significa que uno se somete a las leyes de la obra:
la perseverancia, llegar a tiempo, voluntad de aprender, diligencia, etc. Dar significa tomar lo
que se ha ganado y ayudar a alguien en necesidad.
Un ladrón, por otro lado, tiene un enfoque de manipulación. En lugar de trabajo, trata de
manipular a través de la astucia, el engaño, y varias otras formas de robo. Desde luego, no le da a
los demás, y si lo hace, lo hace para seguir su necesidad, no de la otra persona. En última
instancia, un ladrón cree que el dinero es mágico: no los medios a su fin, pero el fin en sí mismo
Es por ello que todas las tiranías se basan en el robo. El enfoque de "Robin Hood" es una forma
de manipulación de lo que pertenece a un grupo de volver a distribuirlo a otro.
9. Noveno Mandamiento: Sanciones
El pacto del Deuteronomio es ratificado por las sanciones en la cuarta sección, para ser
recibido en un contexto "oficial", probablemente un "tribunal". Además, esta sentencia fue
165
166

Ibid., pp. 132-33.
Ibid., pp. 204-5.
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recibida en un momento de reposo, Pentecostés.167 Por lo tanto, en este mandamiento, "falso
testimonio" también evoca la imagen de una escena de corte. ¿Dónde podría uno probablemente
dar falso testimonio? Probablemente se menciona en el mismo entorno legal de emitir un juicio,
un juicio formal o audiencia. Esto también se puede hacer de manera informal, decir mentiras
acerca de alguien en la congregación o que vive en la calle.168 Pero incluso este ajuste es judicial
porque se pasa un juicio. "Falso testimonio" interfiere con y pervierte el juicio. ¿Cómo? Falso
testigo provoca bendición a caer sobre aquellos que merecen una maldición, y vice versa.
10. Décimo Mandamiento: Continuidad
Observe todos los elementos que están prohibidas a codiciar. Todos ellos tienen que ver
con la herencia del hombre. En tiempos del Antiguo Testamento, la esposa fue hecha un
heredero del pacto a través de un procedimiento de adopción. Ella en realidad se convirtió en la
"hermana" de su marido. Abraham no estaba mintiendo a Faraón, después de todo (Génesis 20:
2) cuando llamó a Sara su hermana. Esta práctica se hizo para asegurar la parte receptora de la
mujer de la herencia, en contra de las prácticas paganas de considerar el valor de la mujer como
ser inferior a la del hombre. Así que, cuando un hombre del Antiguo Testamento codiciaba la
esposa de otro, él estaba cortando en la herencia de su vecino. En Israel, esto interrumpe todo,
porque cada familia recibió un pedazo de tierra y la herencia cuando Canaán fue conquistada por
Josué. A codiciar la familia y las posesiones de un hermano pactual fue a robar la herencia
otorgada por el propio pacto. Aquí el último mandamiento termina con una nota de finalidad.
Los segundos cinco mandamientos siguen, sin mucha explicación, el patrón básico del
pacto, completando un doble testigo perfecto.
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Ibid., p. 58. Also, See Jordan’s, Sabbath Breaking and the Death Penalty (Tyler: Geneva Ministries, 1986). Se
conecta el cuarto y el noveno mandamientos en términos de idea de "sanciones".
168
R.J. Rushdoony, Institutes of Biblical Law, pp. 598-600.
Rushdoony tiene una interesante sección sobre la relación entre "difamación" y el noveno mandamiento.
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Distinción Sacerdote / Rey
Se debe hacer una observación final sobre los mandamientos. La diferencia fundamental
entre las dos mitades es que el primero tiene énfasis sacerdotal, mientras que el segundo es real.
Un sacerdote fue fundamentalmente un guardián de la presencia del Señor. Adán se le dijo a
tocante el jardín “que lo cultivara y lo cuidara” (Gen. 2:15). Sabemos que “guardando" es una
función sacerdotal, porque la misma palabra hebrea se refiere a la responsabilidad del levita
(Lev. 5).
Los primeros cinco mandamientos tienen que ver con las cosas que los sacerdotes fueron
específicamente para proteger: el carácter trascendente / inmanente del Señor, el culto de Dios,
nombre de Dios, el Sábado y herencia familiar. ¿Qué tiene el último punto que ver con
guardando? El sacerdocio era el guardián de la familia. La herencia dejada sin un heredero fue a
los levitas. En el Nuevo Pacto, el cuidado de las viudas y los huérfanos pertenecía a la Iglesia, no
el Estado. Tanto Israel como la Iglesia están llamados sacerdotes (Ex 19: 6; 1 Pedro 2:5). La
protección de la herencia de la familia es una función sacerdotal. Por eso Jesús reprendió
severamente a los fariseos por permitir que el abuso de la herencia de los padres (Marcos 7:1).
Los segundos cinco mandamientos tienen que ver con la supervisión del rey. Él era el que
iba a aplicar la disciplina por violar estos mandamientos. Él también habría estado involucrado
en los delitos de la "primera tabla", pero hubiera venido a través del sacerdocio, el guardián
especial de la Casa de Dios.
Esta estructura, de sacerdote a rey, es la manera como el hombre domina. Como principio
general, debe ser un siervo para ser un líder. Uno no debe pensar en este proceso como nada más
que la forma del pacto. Hombre utiliza el pacto como su forma de dominio. Cuando el hombre
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guarda los mandamientos de Dios, está viviendo por el pacto. Cuando se vive por el pacto, él
tiene dominio.
Conclusión
Los diez mandamientos expresan la ley de Dios en una forma de pacto. Hay cinco partes
en el pacto, y así diez leyes de Dios siguen el pacto dos veces, cada uno través del otro.
¿Podemos encontrar este patrón de cinco puntos en otro sitio? El siguiente anexo se
centra en los salmos. Como veremos también tiene una estructura del Deuteronomio.

Apéndice 2
Salmos
Desde Adán hacia adelante, cada líder de Israel se convierte en un nuevo Adán - Noé,
Abraham, y Moisés siendo ejemplos. Incluso introducen su período de tiempo a un nuevo
régimen de pacto. Pero todos estos hombres del Viejo Pacto no pueden librar al mundo del
pecado, porque ellos son anteriores a Cristo, el último "Nuevo Adán". Así, el flujo del Antiguo
Testamento es que cada "nuevo" Adán resulta ser igual que el primero, de someterse a algún tipo
de gran caída en el pecado.
El preeminente nuevo Adán y tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, sin embargo,
es David, el segundo rey de Israel. Más se ha escrito sobre él y por él que cualquier otra persona
en las Escrituras. La mayor parte de la historia de Israel se concentra en sus actividades. Los
cincuenta y cinco capítulos de primero y segundo de Samuel, 29 capítulos de 1 Crónicas, y
algunos otros capítulos de 1 Reyes y 2 Crónicas son casi dedicados por completo a él. Y donde
no se menciona expresamente, el contexto está bien conduciendo hace su vida o fuera de algo
que sucede en su vida.
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Luego están los Salmos, el libro más largo de la Biblia, con 150 capítulos diseñados para
ser cantados en la adoración. Mesiánica en la orientación, las canciones de guerra del Príncipe
de la Paz,169 la mayoría escritos por el propio David. Su texto está dividido en cinco libros más
pequeños, una división prácticamente indiscutible, que data de antes de la época de Cristo.170
Hay una buena posibilidad de que Esdras fue el que organizó los Salmos de acuerdo con este
arreglo.171
La mayoría de las traducciones modernas incluyen ahora esta división. ¿Por qué cinco?
Creo que esta gran colección de salmos sigue el modelo de pacto de Deuteronomio.
Consideremos ahora la estructura de los Salmos de acuerdo con el siguiente esquema.
La Estructura Pactual de los Salmos
Libro 1 (1-41): True Trascendencia
Libro 2 (42-72): Jerarquía
Libro 3 (73-89): Ética
Libro 4 (90-106): Sanciones
Libro 5 (107-150): Continuidad
1. La verdadera trascendencia (Sal. 1-41)
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Esta expresión es en realidad el título de uno de los mejores comentarios sobre los Salmos: R.M. Benson,
Warsongs of the Prince of Peace (New York: E.P. Dutton & Co., 1901).
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William G. Braude, The Midrash on the Psalms (New Haven: Yale University Press, 1959), I, p. 5. Braude comenta
sobre un Midrash de la época talmúdica sobre el Salmo 1: "Como Moisés dio cinco libros de leyes a Israel, por lo
que David dio cinco libros de salmos a Israel: el Libro de los Salmos dan derecho Bendito es el hombre (Sal. 1: 1) , el
libro titulado para el líder: Masquil (Sal. 42: 1), el libro, Salmo de Asaf (Sal 73:. 1, el libro, Una oración de Moisés
(Salmo 90: 1.), y el Libro, diga el redimido (Sal. 107: 2).” También, Michael Dahood, Psalms 1, Vol. 1 (Garden City,
New York: Doubleday, 1965), pp. XXX-XXXI, “Tal vez el más antiguo testimonio explícito a la partición de cinco
veces del Salterio se produce en un fragmento litúrgico mal conservado 1 Qumrán 30 que data de comienzos de la
era cristiana .” D. Barthelemy and J.T. Milik, Qumran Cave 1, Discoveries in the Judean Desert, 1 (Oxford, 1955), p.
133.
171171171
R.K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), pp. 986-87. Harrison
señala que, aunque la longitud real de los Salmos ha sido objeto de debate, la división libro fue probablemente
hecha por Esdras y podría ser considerado parte del texto.
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Los Salmos comienzan con una palabra de “sanción", “bendecido”, poniendo todo el
libro en el contexto de la renovación del pacto en el día de reposo de la adoración. Recuerde que
el cuarto mandamiento se refiere al sábado y corresponde a la sección de sanciones del pacto.
Los Salmos abren los uno de los tres temas trascendentes: la creación. El escenario del
Salmo 1 es un "jardín" y un "árbol plantado junto a los arroyos” (1:3). ¿Suena familiar? El
salmista habla de un nuevo génesis, o principio, “cómo llegar a ser una nueva creación en el
nuevo jardín de Dios.” Estamos llamados de nuevo al jardín donde se produjo el primer árbol de
la vida. El salmo nos quiere ver el principio de David como la de un nuevo Adán. Todos los que
reciben (meditan en) la Ley de Dios se convierten en un nuevo Adán. En última instancia
(escatológicamente) este salmo es acerca de Cristo, que fue el "árbol de la vida", y que “ni se
sienta a conversar con blasfemos.”
Otro "tema trascendente” pronunciado se destaca. El primer salmo contraste los que
meditan en la Palabra de verdad trascendente de Dios, y los que “se sientan en el consejo” de la
revelación del hombre. El pacto del Deuteronomio se inició con el mismo contraste. La Palabra
de Dios se distinguía de las palabras de Moisés. En este sentido, el Salmo 1 es prácticamente
idéntico a Deuteronomio 1: 1-4.
Salmo 2 se convierte en otra cuestión trascendente. Dios “que reina en los cielos se ríe”
de las naciones. (Sal. 2:4). Concluye con “Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con
temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que él se enoje y ustedes perezcan, pues
su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en él confían” (Sal. 2:11-12). Estas
líneas hablan de un Dios que está sentado sobre los cielos y ofrece a su Hijo, a través de la
encarnación, la redención del mundo. Esta es la tercera idea de trascendencia: la redención. Todo
el primer libro lleva este tema a través y se cierra en un salmo que habla de la capacidad de Dios
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para levantar del pecado, la enfermedad y problemas (Sal. 41). Una gran demostración del poder
redentor de Dios: esta es una demostración de su trascendencia e inmanencia.
Salmos 3 y 4 siguen el énfasis de redención. Salmo 3 es una oración de la mañana, y el
Salmo 4 es la oración de la tarde. La oración es un medio para el logro de los propósitos
redentores de Dios, ilustrado por la oración de Cristo en el Cenáculo y el Jardín de Getsemaní
(Juan 17-18). Pero ¿por qué los Salmos figuran “mañana y tarde" en las oraciones en esta
coyuntura? El tono nos lleva de vuelta a los primeros días de la creación. La primera creación se
ordena de la noche a la mañana (Génesis 1: 5). ¿Podría ser que la nueva vigilia de oración
expresada en los Salmos 3 y 4 reflejan una nueva estructura del día la creación de la mañana a la
noche, en paralelo con el “amanecer” del Hijo de Dios, una mañana a la progresión de la noche?
Creo que esto es muy probable.
Pasando en el primer libro, el Salmo 8 sigue el verdadero énfasis de trascendencia, al
hablar de la maravillosa creación del hombre, y una mejor creación del "nuevo" hombre, Cristo.
Trascendencia incluso abre y cierra el salmo: “Señor y Dios nuestro, ¡cuán glorioso es tu nombre
en toda la tierra!” (8:1,9).
A partir de ahora en el libro 1, los Salmos enfocan la atención del lector sobre el tema de
la liberación", un tema que viene a la madurez en el próximo libro.
2. Jerarquía (Sal. 42 a 72)
El primer salmo de la sección presenta los mismos temas en consonancia con el principio
jerárquico del pacto del Deuteronomio. Salmo 42 abre el Libro 2: “Como ciervo que brama por
las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la
vida; ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan, de día y de
noche, pues a todas horas me preguntan: «¿Dónde está tu Dios?»” (Sal. 42: 1-3).
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La segunda parte del Deuteronomio resume una experiencia del desierto en la vida de
Israel, cuando Dios les enseñó acerca de su fidelidad por librarlos de todo tipo de enemigos.
Salmo 42 refleja la misma hora de la gran prueba en la vida del salmista, cuando Saúl lo
perseguía en la persecución. Saúl era el representante de Dios, y él estaba en conflicto con otro
representante. David era el nuevo heredero. La gente a su alrededor estaban diciendo, si eres un
héroe, ¿por qué tu Dios no te salva de esto? Pero David sabía que si Dios podía ayudarlo a matar
a un gigante como Goliat, Él ciertamente podría eliminar Saúl de su camino. David fue
capturado en la experiencia del desierto de conflicto entre dos representantes, uno en el proceso
de la apostasía y la otra en el proceso de la victoria. Sin embargo, Dios lo llevaba a través de un
tiempo que demostraría su fidelidad. Fue también un tiempo para David para ser
responsablemente fiel.
Por su fidelidad, Dios le dio la oportunidad de construir su casa. Libro 2 de los Salmos
continúa el tema básico de “confiar en un momento en que es necesaria la liberación” (Salmo
71:1). Dios escuchó esta solicitud Cuando David le falló al final y no se le permitió seguir
adelante con la construcción del templo, Dios fue fiel a su hijo Salomón. El último salmo de esta
sección es por Salomón y sobre Salomón (Sal. 72). David había sido fiel a la jerarquía de Dios a
través de Salomón.
Libro 2 se concentra casi exclusivamente en el concepto de la liberación del representante
del Señor. Ciertamente esta idea aparece en el libro 1 y algunos de los otros libros. Pero más o
menos el ochenta por ciento de los salmos de esta sección desarrollan el tema de la liberación.
Cada vez, el salmista llega a la conclusión de que "Dios librará su ungido.” En el pacto del
Deuteronomio, Moisés llamó la atención de Israel para el mismo principio. Por ejemplo, Moisés
dijo: Pero el Señor me dijo: “No le tengas miedo, porque a él y a todo su ejército yo los he
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puesto en tus manos” (Deut. 3:2). Moisés era el representante jerárquico de Dios, y pidió lo
mismo que David (Dt 2:31; 3:3).
Así, la estructura del Deuteronomio de los Salmos sigue manteniendo cierto.
3. Ética (Sal. 73 a 89)
La tercera sección de los Salmos sigue inequívocamente el patrón del pacto de
Deuteronomio. Toda la sección comienza con un salmo sobre el tema de la causa y efecto ética
(Sal. 73). El fin o efecto, de los impíos se contrasta con la de los justos. En Deuteronomio, vimos
lo mismo. La tercera sección del pacto recapituló las estipulaciones del pacto, los diez
mandamientos. Los que mantuvieron el pacto recibieron vida. Los que rompieron el pacto
terminaron en la muerte. El salmista concluye el primer salmo del tercer libro, “Es un hecho: los
que se alejan de ti perecerán; ¡tú destruirás a todos los que de ti se aparten!” (Sal. 73:27).
También vimos en el Deuteronomio que el énfasis de los aspectos éticos de la causa /
efecto fue que sólo el hijo puede cumplir los mandamientos de Dios. Sólo el verdadero hijo
puede aplicar la ley y conquistar. En la tercera sección del Deuteronomio, las tres imágenes de
filiación - se discuten - profeta, sacerdote y rey. El tercer libro de los Salmos habla de un
verdadero portador de la imagen para venir. Nos encontramos con el gran capítulo de filiación, el
Salmo 80. Escrito por Asaf, levita (el primer hijo nacido de Israel [Éxodo 32]), el salmo habla de
Israel como verdadero hijo de Dios. Asaf escribe, "Dios de los ejércitos, ¡vuélvete a nosotros!
Desde el cielo dígnate mirarnos, y reconsidera; ¡ven y ayuda a esta viña! ¡Es la viña que
plantaste con tu diestra! ¡Es el renuevo que sembraste para ti!” (Salmo 80: 14-15).
Se podría argumentar que hay otros salmos de "filiación" en otras secciones de los
Salmos. Pero Libro 3 parece poner de manifiesto el tema claramente porque cierra con
probablemente la expresión más poderosa del pacto davídico como un pacto de "filiación". Es el
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único lugar en las Escrituras que se refiere específicamente a la relación de David a Dios como
un "pacto". El Salmo dice:
Él [David] me dirá: “Tú eres mi padre. Eres mi Dios, la roca de mi salvación”, y yo lo
declararé mi primogénito, ¡el más excelso de los reyes de la tierra! Siempre seré con él
misericordioso, y mi pacto con él se mantendrá firme. Su descendencia permanecerá para
siempre, y su trono durará mientras el cielo exista. »Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no
andan conforme a mis decretos, si transgreden mis estatutos y no cumplen mis mandamientos, yo
los castigaré por su rebelión; ¡los azotaré por sus iniquidades! (Sal. 89: 26-32).
Esta declaración une el énfasis ético. David era el hijo de Dios. Se espera que sus hijos
van a obedecer las estipulaciones de Dios, los Diez Mandamientos. Si no lo hicieran, habría
disciplina. Así, el salmo final del libro 3 cierra con esta nota. Sigue el patrón básico que conduce
al siguiente principio del pacto bíblico. Salmo 89 es sobre el establecimiento del pacto. El tema
de establecer pacto marca el tono del aspecto judicial del pacto. Salmo 89 es la transición
perfecta.
4. Sanciones (Sal. 90 a 106)
Libro 4 de los Salmos subraya el tema judicial. Las sanciones se mencionan más que en
cualquier otra sección de los Salmos. Tanto los Salmos 103 y 104 empiezan "Bendice, alma mía,
al Señor.” Hombre bendijo a Dios porque Dios primero lo bendijo. El resto de los salmos hablan
de la rica bendición de Dios sobre el hombre.
La mayoría de los otros salmos de esta sección son imprecatorios. Un salmo imprecatorio
invoca la maldición de Dios sobre sus enemigos. Razones se dan, a continuación, se hace una
petición para vindicar y llevar a cabo la venganza inmediata sobre los que están atacando al
pueblo de Dios. Salmo 94 comienza,
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Tú, Señor, eres el Dios de las venganzas; ¡muéstrate, pues eres el Dios de las venganzas!
Tú eres el Juez de la tierra; ¡ven y dales su merecido a los soberbios! ¿Hasta cuándo, Señor,
hasta cuando se regocijarán los impíos? ¿Hasta cuándo esos malhechores seguirán jactándose
de sus crímenes? A tu pueblo, Señor, lo oprimen; a los que son tuyos los afligen. A las viudas y a
los extranjeros los matan; a los huérfanos les quitan la vida, y todavía dicen: «El Señor no nos
verá; el Dios de Jacob no se dará cuenta.» (Sal. 94: 1-7).
Libro 4 termina con el Salmo 106. Es algo de una historia completa de Israel. En cierto
modo, todos los temas del pacto se unen, pero el salmo concluye en la nota de Israel de ser
desposeídos de la tierra. Otro recibe la bendición final del Señor (Salmo 106:40-48). Esto realiza
las sanciones judiciales y conduce a la parte final del pacto.
5. Continuidad (Sal. 107 a 150)
El último libro de los Salmos termina el tema de la herencia. En esta sección, nos
encontramos con el salmo más citado en el Nuevo Testamento, Palabra del Señor a mi señor:
«Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.» (Sal.
110:1). ¿Qué tiene esto que ver con la herencia? El "Señor" es Dios el Padre, y "mi Señor" es
Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo va a la diestra del Dios Padre en la ascensión (Hechos 1: 611). Él no regresara "hasta que" sean derrotados todos los enemigos de Dios. Su patrimonio pasa
a la tutela de los santos. Esto coincide con lo que hemos observado anteriormente. Al final de
todos los demás pactos, hablan de una nueva herencia. Así como Adán fue expulsado de un
reino a otro, también los cristianos tienen la nueva herencia que Cristo les da de manera
sistemática, la tierra (Mat. 5: 5).
El principio de continuidad es subrayada por los "Salmos de Ascenso" en esta sección
(Sal. 120 a 134). Estos son salmos destinados a ser cantados en el camino hacia la Pascua en
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Jerusalén. Se les llama Salmos de ascenso porque Jerusalén era en una montaña. Uno tenía que
subir la montaña de Dios mientras se abría camino a la Pascua. Esta fue la Fiesta de la gran
comida con Dios. Se conmemoró la desheredación de los egipcios de la herencia, la pérdida de
su primogénito, y la nueva herencia de Israel, la Tierra Prometida. La comida de la Pascua era el
símbolo principal de continuidad y discontinuidad.
Así, se trata de salmos para ser cantadas en el camino a la verdadera herencia. Ellos
enseñaron muchos principios de caminar con Dios. Cada año se inició con la Pascua, y todos los
años marchaban hacia adelante a otra época del festival cuando la montaña se subió de nuevo. La
historia fue siempre en movimiento hacia arriba, hacia Dios. Esta fue la verdadera esperanza de
los israelitas.
Los Salmos cierran con una llamada final a la adoración, pero el siguiente al último
salmo es una poderosa declaración de la desheredación final del apóstata, y la recompensa de la
nueva herencia a los justos.
¡Que se alegren sus fieles por su triunfo! ¡Que salten de alegría allí, en su lecho! ¡Que
exalten a Dios a voz en cuello mientras agitan en sus manos las espadas! ¡Que se venguen de
todas las naciones! ¡Que castiguen a todos los pueblos! ¡Que sujeten a sus reyes con grilletes, y
a sus jefes con cadenas de hierro! ¡Que ejecuten en ellos la sentencia escrita! Esto será motivo
de alegría para los fieles. ¡Aleluya! (Sal. 149:5-9).
Recuerda cómo los Salmos comenzaron en el jardín, y luego el Salmo 2 comenzó "¿Por
qué conspiran las naciones?” Respuesta: porque están tratando de hacer la guerra con el Dios de
los cielos y de la tierra, pero están luchando una caso perdido. Salmo 149 dice lo que va a
suceder. Los reyes de la tierra serán llevados por la justicia de Dios. ¿Cómo específicamente? El
magistrado civil lleva la espada "doble filo" (Rom. 13: 1), y el sacerdocio (Iglesia) realiza el
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Evangelio. Uno de ellos es el ministerio de la bendición, el otro de maldición. Ambos son
necesarios para traer al mundo al rey davídico que es en última instancia Cristo.
Una vez más vemos el valor de la teología del pacto. Sin entender el principio de
representantes que llevan “la imagen de Dios”, el estudiante puede abusar de este salmo. Pero
Dios no le da toda la responsabilidad a cada individuo. Sociedad Bíblica funciona mediante la
representación, evitando tiranía por un lado, y la anarquía en el otro. Así pues, el Salmo 2 plantea
la cuestión y el Salmo 149 da la respuesta definitiva. El ilegítimo será arrastrado fuera de la
tierra, y de los verdaderos herederos legítimos, tomaran posesión de lo que legítimamente les
pertenece, el establecimiento final de continuidad y discontinuidad.
Conclusión
Los Salmos tienen una estructura del Deuteronomio. Estamos seguros en la conclusión de
que el Antiguo Testamento continúa siguiendo los patrones del pacto.
Pero, ¿continuará en el Nuevo Testamento? Alguien podría decir en este momento,
"Estoy de acuerdo en que el Deuteronomio es la estructura del pacto en el Antiguo Testamento,
pero las cosas cambian en los tiempos de Jesús, ¿No?” Vamos a considerar en los próximos tres
apéndices la estructura de uno de los Evangelios, una epístola y el Libro del Apocalipsis.
Entonces seremos capaces de ver si este patrón del pacto se extiende hacia el donde la edad
cristiana del "nuevo pacto”.
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Apéndice 3
Mateo
Cada "Adán" hasta el tiempo de Cristo no había podido redimir al hombre. El primer
pecado de Adán dio lugar a la muerte, y su muerte se extendió a todo el mundo (Rom. 5:12). Él
legalmente representó el resto de la humanidad. Antes de que cada persona naciera, era culpable
del "pecado original" de Adán. Al igual que la antigua cartilla puritana dice: "En la caída de
Adán, todos pecamos." Propia familia de Adán llevaba las consecuencias, como el hermano mató
a hermano.
Pero Dios había prometido una "semilla" (Génesis 3:15). No hay muchas "semillas", pero
una Semilla que vendría a redimir al mundo (Gal. 3:16). Toda madre esperó para ver si su hijo
sería el salvador. ¿Qué estaban realmente esperando? Un nuevo Adán. Este Nuevo Adán no sólo
iba salvar al mundo, pero él levantaría hijos fieles para dominar la tierra.
¿Fue Set, hijo de Adán reemplazando Abel? No, Set no pudo ser el nuevo Adán y
proporcionar verdaderos hijos. Dentro de unas pocas generaciones, sus hijos eran los que estaban
casándose con los infieles al pacto. Sus descendientes fueron tan viciosos y corruptos que Dios
quiso destruir toda Su creación (Génesis 6: 1). Dios encontró que quedaba un hombre justo, Noé.
¿Fue Noé? No, pero de una manera si era. El mundo fue entregado por su arca. Él
comenzó a reconstruir el mundo a la imagen de Dios. En poco tiempo, sin embargo, uno de sus
hijos apostató, salió de la fe, y comenzó otra línea infiel al pacto. El poder del pecado fue mayor
que la gracia. El episodio de la Torre de Babel sumió al mundo en otra caída horrible. La vida de
Noé llegó a un final triste. Demostró ser como el Adán "viejo". Todavía no había Nuevo Adán.
¿Qué tal Abraham? No. Sin embargo, Abraham parecía empezar el mundo de nuevo
después de que la Torre de Babel creó la necesidad de un nuevo sacerdocio. Dios escogió a los
hebreos. Abraham fue circuncidado y se le dio una "semilla", Isaac. La línea mesiánica se redujo.
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Pero el hecho de que Isaac vino significaba que Abraham no fue el nuevo Adán. Murió como el
resto. Además, la línea de los Patriarcas, los sucesores de Abraham (Isaac, Jacob, etc.), terminó
en serios problemas. Los hijos de Jacob traicionaron el hijo fiel, José, lo vendieron como
esclavo, y una hambruna (muerte) llego a la tierra. José terminó en Egipto. Finalmente, se
rescató a los Patriarcas y toda su carrera, cuando la revelación de Dios que le dio lugar a José de
ser el segundo al mando de Faraón. En poco tiempo, sin embargo, José había muerto, sus hijos
habían fracasado, e Israel estaba en cautiverio en un país extranjero.
¿Quién iba a salvarlos? ¿Moisés? No. Él ciertamente fue el siguiente libertador, pero al
final él también murió. Él llevó con éxito a Israel de la esclavitud, a través del Mar Rojo, en su
camino hacia la Tierra Prometida. Pero Moisés era como el viejo Adán. Su impaciencia y la ira
le hicieron caer. Murió fuera de la tierra de la promesa. Se necesitaba un nuevo salvador. ¿Quién
sería? ¿Josué? ¿Sansón? ¿Gedeón? Estos fueron todos los posibles candidatos, pero cada uno no
podía salvar a Israel o al mundo de su pecado. ¿Cuál fue la respuesta? Israel pidió un rey. El
primero fue Saúl cuya vida terminó en apostasía. El segundo se convirtió en el rey más poderoso
en la historia de Israel.
¿Era el nuevo Adán, David? No. Prohibido por Dios de la construcción de Su
casa, murió. Pero su principio era gloriosa Él era el "hombre conforme al corazón de Dios." Su
extraordinaria carrera indicaba que iba a liberar a Israel y establecer el reino de Dios. Cuando fue
coronado como el "hijo de Dios" (2 Sam 7), el "Milenio davídico" comenzó, un tiempo más o
menos 1.000 años antes del nacimiento de Cristo (Mat. 1:1). Su milenio comenzó un tiempo de
paz sin precedentes, pero fue breve. Él también cayó, y todos sus hijos apostataron. Sólo
Salomón regresó a la fe. A pesar de eso, a mediados de este milenio, en el siglo VI antes de
Cristo, Israel estaba en cautiverio. David no había conseguido nada mejor que el primer Adán.
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Dios trajo a Su demanda del pacto contra la nación otra vez a través de Sus profetas. Israel no se
arrepintió, así que Él los juzgó con el cautiverio y la esclavitud a las potencias extranjeras
(Deuteronomio 28: 60-68).
Durante el cautiverio en Babilonia, a medio camino a través del milenio de David, Dios
le reveló a Daniel que un Mesías vendría en otros 500 años más o menos. Él haría un nuevo
pacto.
»Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad [Jerusalén] un plazo de setenta
semanas [490 años] para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad
y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía, y unjan
al Santo de los santos. Así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías Príncipe, transcurrirán siete
semanas, y sesenta y dos semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla.
Serán tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas se le quitará la vida al Mesías,
sin que él intervenga en esto, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y
el santuario. El fin vendrá como una inundación, y habrá destrucción hasta que la guerra
termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de
la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes
vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado
que le sobrevenga.» (70 D.C. [Daniel 9: 24-27]).
Daniel había orado para que Dios sería fiel a su pacto (Dan. 9: 4) Él quería que su pueblo
sean enviados de regreso a Jerusalén, pero también quería saber exactamente cuánto tiempo
tenían para alejarse de sus pecados. Respuesta: tenían hasta 490 años del "decreto" a que se
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refiere, la profecía que Dios estaba revelando a Daniel.172 Por lo tanto, Dios le dijo que no habría
la venida del Mesías, y que su verdadera expiación terminaría el sistema de sacrificios del
Templo. Esto también significó el fin de la religión de Israel, el fin de la ciudad santa de
Jerusalén y del Templo, el lugar del sacrificio. La profecía de Daniel resume el completo fracaso
de Israel para ser el nuevo Adán. De hecho, se pone fin a todos los "Adanes" de la historia que
había demostrado no ser los verdaderos hijos de Dios, y señala a la historia bíblica de los tiempos
de Cristo. Cuando Cristo vino, la apostasía había llenado de nuevo la tierra. Israel fue dirigido
por apóstatas endemoniados (Juan 9:44). A pesar de la falta de éxito de la serie de Adanes
anterior, la venida del verdadero Nuevo Adán ha sido progresivamente revelada, cada nueva
caída seguida por más luz redentora.173 Finalmente, Cristo ha venido, y el pacto al que Daniel se
refiere, un Nuevo Pacto, fue sellado.
Jesús y el Pacto del Deuteronomio
Daniel confirma que Jesús venía a establecer un pacto. A partir de los propios labios de
Jesús, fue llamado un "nuevo" pacto. En la Última Cena, tomando la copa Él dijo, "Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada” (Lucas 22:20). ¿Cuál fue el
"pacto" al que se refirió Cristo? Mateo da una indicación por el hecho de que estructuró su relato
del Evangelio como el pacto del Deuteronomio.
Mateo organiza su libro en cinco secciones alrededor de cinco discursos o sermones de
Jesús (Mateo 5-7; 10: 1-42; 13: 1-52; 18: 1-35; 23-25) Repite una frase clave en el cierre de cada
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Meredith Kline, “The Covenant of the Seventieth Week,” The Law and the Prophets, ed. John H. Skilton
(Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1974), pp. 452-69. Kline sostiene que los 490 años de Daniel deben ser
vistos en un sentido más simbólico, aunque no del todo a la exclusión de una referencia más literal. Su punto es
que 490 debe entenderse en un contexto de pacto. Para el hebreo, 490 es diez ciclos del Jubileo que indican una
plenitud. Es por eso que yo uso el "aproximadamente".
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Geerhardus Vos, Biblical Theology (Edinburgh: Banner of Truth Trust, [1948] 1975). La tesis de Vos es que la
Revelación es progresiva, desplegando gradualmente más del Nuevo Pacto hasta que Cristo venga en la historia. En
realidad, creo que el Antiguo Testamento es la re-publicación constante del primer pacto con Adán, lo que exige
un nuevo pacto. Como cada re-publicación del Antiguo Pacto, por lo tanto, el Nuevo Pacto se acerca y se hace cada
vez más claro.
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"libro" y / o sermones para marcar el final: “Cuando Jesús terminó de hablar” (7:28; 11:1;
13:53; 19:1; 26:1). R.V.G. Tasker, en su excelente comentario de Mateo dice: "Este es, en efecto,
otra forma de decir, 'aquí termina el primer(o segundo, etc.) libro de los oráculos de Jesús el
Mesías.'"174 Mateo sigue claramente una especie de cinco puntos de estructura.
¿Por qué cinco? Creo que Mateo desarrolla una estructura del pacto en la vida de Cristo.
El libro se organiza en torno a los cinco puntos del pacto. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo se
organiza simultáneamente según el Deuteronomio y el Pentateuco. Algunos trabajos se han
realizado comparando Mateo al Pentateuco,175 pero ninguno (que yo sepa) desarrolla el libro de
acuerdo a Deuteronomio. Para el resto del capítulo, vamos a comparar el modelo del
Deuteronomio a Mateo.

La Estructura Pactual de San Mateo
La verdadera trascendencia: Mateo 1: 1 - 7:28
Jerarquía: Mateo 07:29 - 11: 1
Ética: Mateo 11: 2 -13: 53
Sanciones: Mateo 13:54 - 19: 2
Continuidad: Parte 1 - Mateo 19: 3 -26: 1
Parte II - Mateo 26: 2 - 28:20
1. La verdadera trascendencia (Mat. 1:1 - 7:28)
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R.V.G. Tasker, The Gospel According to St. Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), p. 19.
B.W. Bacon, Studies in Matthew (London, 1931), pp. 80 and passim. Bacon fue uno de los primeros en hacer la
observación de que había cinco partes Incluso más allá dijo que las cinco secciones de Mateo son paralelos a los
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secciones, “On Dispensing with Q.” in Studies of the Gospels, ed. D.E. Nineham (Oxford, 1954). Louis Bouyer, The
Spirituality of the New Testament and the Fathers (New York: Seabury, 1982), Vol. I, pp. 92-93, También se refiere
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Mateo comienza su Evangelio enfatizando la trascendencia. Recuerde que hay tres
formas comunes por el cual Dios se distingue a sí mismo y establece su señoría: la creación, la
redención y la revelación. Mateo abre su Evangelio por los dos primeros, pero sin duda se centra
en el tema de la revelación, tal como vimos en el pacto del Deuteronomio.
En primer lugar, la creación del Génesis aparece en la declaración introductoria, “Libro
de la genealogía de Jesucristo” (Mat. 1:1). La palabra "genealogía" es de las palabras griegas
"génesis", que significa origen o linaje. Es la misma palabra después de que el primer libro de la
Biblia es nombrado. Génesis se divide en diez secciones que terminan "Éstos son los
descendientes” (Gen. 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 25:19; 36:1; 36:9; 37:2).
En segundo lugar, el tema de la redención aparece en el anuncio de la venida de
Jesucristo a María. Mateo enfatiza José, un hombre que está atrapado en un dilema moral, pero
es salvado por la revelación de Dios. Dos veces esto sucede. Él decide divorciarse de María
porque ella está embarazada (Mateo 1:19 - 25) y él tiene que huir de Egipto para escapar de la ira
de Herodes, un descendiente de Esaú, el primogénito de Isaac (Mateo 2: 1-15). Al parecer,
Mateo se propone al alumno para realizar la conexión de nuevo al primero José (hijo de Jacob)
que experimentó dilemas morales similares, y fue entregado por la revelación especial (Génesis
38 - 50). Él también fue llevado a Egipto para escapar del juicio durante la hambruna. Más tarde,
subieron de Egipto en el Éxodo de redención.
En tercer lugar, Mateo enfatiza el tema de la revelación de la trascendencia más que los
otros por medio de la predicación de Jesús que cierra esta sección: el Sermón de la Montaña.
Como Deuteronomio abrió señalando que las palabras del pacto deuteronómico eran
trascendente (Deut. 1: 3), de Dios y no el hombre, por lo que el énfasis del primer sermón
contrasta la interpretación de la Ley de Jesús con las palabras de los hombres, las
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"interpretaciones "de los fariseos. Algunos han pensado equivocadamente que Él estaba
comparando sus palabras a las enseñanzas de Moisés. Esto no es verdad. Enfrentar a Cristo
contra Moisés resulta en oponer Escritura contra Escritura. Como ha observado Daniel Fuller,
"hace que una sección de la Escritura anatematizar otra parte."176 Cristo dice: "No piensen
ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas” (Mat. 5:17). Una lectura atenta de las
declaraciones "Habéis oído que se dijo...", demuestra que Moisés no enseñó estas ideas. Más
bien, fueron interpretaciones distorsionadas de él.
El conflicto se había convertido en uno de la Palabra de Dios en contra de las palabras del
hombre. Los fariseos habían elevado sus propias interpretaciones y escrituras arriba de las
Escrituras. Cristo habló como intérprete Divino mostrando que los fariseos estaban equivocados.
Esto demostró que la Palabra de Dios y su Hijo son verdaderamente trascendente e inmanente.
Las palabras del hombre ni lo uno ni lo otro. De este modo, Jesús volvió a establecer el pacto del
Deuteronomio y Él mismo se coloca en la cabeza como el nuevo Moisés. Al final del libro, como
Moisés, Él murió antes de entrar en el nuevo Canaán (todo el mundo), pero al contrario de
Moisés Él no se quedó muerto. Él llegó a ser el verdadero Josué. Desde el comienzo del
Evangelio de Mateo vemos cómo el autor estructuró auto-conscientemente de acuerdo al patrón
del Deuteronomio.
Al final del sermón, leemos: “Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de
su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad” (Mat. 7:28-29).
Este punto llega a su conclusión, el segmento de la trascendencia verdadera y nos lleva al
siguiente tema: jerarquía.
2. Jerarquía (Mat 7:29 - 11: 1)
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Daniel P. Fuller, Gospel and Law (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), p. 69.
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Mateo sigue libro 1 con el tema de la jerarquía. Mateo 8 nos lleva directamente a la idea
de la autoridad. Comenzando con la cuenta del leproso, leemos de un encuentro que es el pasaje
clásico sobre "autoridad", la historia del Centurión. Un centurión vino a Cristo ya que su criado
estaba acostado en su casa, paralizado y sufriendo tanto dolor (Mat. 8: 6) Cristo dijo que estaría
dispuesto a venir, pero el centurión le dijo a Jesús que él no era digno de tenerlo bajo su techo.
Entonces el centurión hizo un comentario notable. Él dijo, “Señor, yo no soy digno de que entres
a mi casa. Pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también
estoy bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va; y si a
otro le digo que venga, viene; y si le digo a mi siervo: “Haz esto”, lo hace” (Mat. 8:8-9). Jesús
fue llevado por su comentario y dijo que no había visto "fe" de este tipo en todo Israel.
El centurión entendía la autoridad en términos de poder de mediación. Él dio una orden, y
el siervo, o la persona a quien le dio el mando, llevo a cabo lo que se mandó. El centurión vio
que Cristo tenía una autoridad similar, pero aún mayor. Jesús fue capaz de llevar las cosas a
pasar con su Palabra. A través de la "Palabra", la vida (o muerte) podrían ser mediados a alguien.
El centurión dice, "simplemente de la palabra" El oficial romano creía en un sistema de
mediación del gobierno. Los siguientes pasajes contienen una serie de sanaciones donde Cristo
interviene en el juicio dando la vida y la muerte. Por ejemplo, no sólo Cristo sana al siervo del
centurión, pero Él sana la suegra de Pedro (Mat. 8: 14-17). También los juzga hasta la muerte
cuando Él echa fuera y destruye eficazmente los demonios del endemoniado de Gadara (Mat. 8:
28-34).
El concepto de un sistema de mediación de la autoridad viene a toda su fuerza durante el
segundo sermón de Jesús. Él nombra y comisiona a sus discípulos a ejercer su autoridad sobre la
tierra (Mat. 10: 1-15). Ellos tienen el poder para bendecir y maldecir. Cualquier ciudad que no
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los recibe será juzgado peor que Sodoma y Gomorra (Mat. 10:15). Al colocar el juicio más
severo en las ciudades que niegan la autoridad de los mediadores ordenados por Cristo, el
sermón es paralelo a la segunda sección de Deuteronomio, con una excepción. En Deuteronomio,
Moisés era el jefe del pacto. En Mateo, Cristo es la Cabeza. Su autoridad está siendo aplicado a
la tierra. Esto explica por qué el juicio se intensifica en el Nuevo Pacto.
Mateo concluye Libro 2 con una referencia a la función del profeta. Los discípulos se
comparan con los profetas. Cristo promete que cualquiera que recibe sus siervos recibe su
autoridad y la recompensa será grande (Mat. 10: 40-42) Esto nos señala hacia la sección de ética.

3 Ética (Mat. 11: 2 - 13:53)
El segmento de la ética del Deuteronomio se concentró en el cumplimiento de la justicia.
Tres ideas subordinadas forman alrededor de este concepto: la conquista, la consagración, y
portador de la imagen. Mateo hace todos los mismos énfasis iniciando libro 3 con el relato de
Juan el Bautista, el profeta (Mat. 11: 2-19) ¿Por qué el profeta, y qué tiene esto que ver con el
tema ético? El profeta era la encarnación de la Palabra de Dios. Literalmente, él era una
encarnación en miniatura de la realización de la justicia. Recordó a la gente de la relación
básica ética causa / efecto. Lo hizo a través de una demanda pactual.
Además, el profeta era un portador de la imagen especial. Recuerde, el portador de la
imagen fue atado a la filiación en la tercera sección del Deuteronomio. Sólo un hijo podía
proyectar correctamente la imagen del Padre. Filiación era puramente en términos de ética y no
cualquier reflexión física o metafísica. El que obedeció era el verdadero portador de la imagen y
el hijo de Dios. Cuando todos los hijos de Dios se apartaron, el profeta siempre estaba allí para
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recordar a las mentes del pueblo de Dios que tenían que vivir como "hijos". Dado que era la
encarnación de la Palabra de Dios, él representaba la vida del hijo.
Mateo también desarrolla el tema de cumplimiento de la justicia en la tercera sección
alrededor de la cuestión ética difícil del sábado (Mateo 12: 1-14.) Al colocar esta secuencia aquí,
Mateo enfoca nuestra atención en el corazón del pacto, la ley. Los fariseos acusan a Jesús de
cambiar la ley del pacto (Mat. 12:2). Pero Volvió sus argumentos en contra de ellos y dijo: " ¿O
no han leído ustedes en la ley que, en el día de reposo, los sacerdotes que están en el templo
profanan el día de reposo, y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor
que el templo” (Mat. 12:5-6). Así que la ética del Antiguo Pacto no había cambiado, sólo su
aplicación. Jesús era el nuevo templo y eso significaba que el sábado podría ser roto en su
presencia Puesto que Él es el verdadero descanso de Dios, sin embargo, el sábado continúa para
siempre en Él. Cristo se había convertido en la Ley de Dios. Irónicamente, cuando Cristo estaba
presente, el sábado se rompió y se mantiene de forma simultánea. ¿Cómo puede ser esto? Se
declaró a sí mismo el "Señor del reposo" (Mateo 12:18).
Por último, Mateo concluye la sección de la ética con el tercer sermón de Jesús. Él utiliza
el medio de parábolas para presentar el cumplimiento de la justicia en la venida del reino.
Recuerde que Moisés enseñó que la conquista se produjo como resultado de la fidelidad a la
justicia del pacto en el Deuteronomio. De la misma manera, las fuertes preocupaciones éticas, así
como dominicales emergen en las palabras de Jesús. Él comienza con la famosa "parábola del
sembrador" (Mateo 13: 1-23). El mensaje es simple La Palabra de Dios es la semilla que cae en
diferentes tipos de terrenos. Sólo el suelo que persevera en la obediencia se convierte en un
terreno fértil para el nacimiento del reino. Jesús cumple perfectamente esta parábola en el sentido
más estrecho que Él cumplió completamente la justicia del Padre, y dio a luz al reino de Dios. En
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su aplicación más amplia, los discípulos de Cristo serían el nuevo terreno en el que nacería el
reino.
Jesús continúa utilizando parábolas para tejer la fidelidad ética junto con la venida del
reino. Termina en la parábola de la red (Mat. 13: 47-50). En el "fin del mundo" El reino de Dios
será establecido plenamente cuando los impíos son separados de los fieles sobre la base de la
justicia cumplida (Matt 13:49). El paralelo con Deuteronomio continúa en plena vigencia.
4. Sanciones (Mateo 13:54 - 19:1)
La cuarta sección del libro de Mateo atestigua el tema de las sanciones. Inmediatamente
vemos sanción y contra-sanción al final de los capítulos 13 y 14. El evangelista vuelve al tema
"profético" con una discusión acerca de cómo "no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra
y en su propia familia” (Mat. 13:48-57) provocando la pregunta "¿por qué?" El profeta no es
bienvenido porque trae sanciones por medio de la demanda pactual. No es un trabajo muy
popular. Como cuestión de hecho, los propios amigos y familiares de Jesús lo sancionaron por
ignorar sus enseñanzas y milagros. Con esta introducción, Mateo nos prepara para el énfasis de
las sanciones.
En el siguiente capítulo, el primer capítulo completo de este segmento, él nos habla de la
decapitación de Juan el Bautista. Juan es el profeta que ha traído una demanda pactual contra el
rey Herodes. En la sección de sanciones de Deuteronomio dije que esta función debía ser
realizada por el "testigo" del pacto. Como "testigo", Juan había públicamente procesado el rey
(Mat. 14: 4). El rey puso Juan en la cárcel, y Herodías lo había condenado a muerte. Juan lo
había sancionado y el rey había contra-sancionado. Cuando Cristo se enteró de la muerte del
profeta, él se retiró. Pero en lugar de dejar la gente morir de hambre por la pérdida de su
presencia, les dio una sanción de bendición en la alimentación de los cinco mil (Mateo 14: 13-
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21). Cristo se opuso a la sanción de Herodes, que se llevó la Palabra, proporcionando una mejor
sanción en el sacramento de la comunión. El mismo patrón de sanción y contra-sanción se repite
a través del resto de la sección. Por ejemplo, en el capítulo 15, los fariseos inician una demanda
pactual contra Jesús, acusándolo de romper la tradición de los ancianos (Mat. 15: 2). Cristo
responde con una sanción de maldición, llamándolos "hipócritas" (Mateo 15:7). En efecto, Él
estaba emitiendo su propia demanda pactual, levantando donde Juan el Bautista había dejado. En
la siguiente sección, una vez más Jesús se retira y se alimenta de la sanción bendición de la
comunión a los 4.000. Capítulo 15 es paralelo a la patrón sanción / contra-sanción del capítulo
14.
Finalmente, Jesús concluye la sección de sanción con su cuarto sermón (Mateo 18) El
tema es la disciplina de la iglesia, sin duda un tema de las sanciones. Él lleva a la discusión al
hablar de la necesidad de extirpar ese miembro que hace que el resto del cuerpo se tropiece (Mat.
18: 6-14). Incluso comienza con una palabra de sanción, "ay", que significa "maldición" (Mat.
18: 7). Luego presenta el proceso real de la disciplina (Mat. 18: 15-20), concluyendo sobre cómo
los impenitentes deben ser excomulgados. Pero Jesús cierra su sermón en la nota muy práctica
del perdón (Mat. 18: 21-35). ¿Por qué? El perdón es la sanción de la bendición, la respuesta
adecuada a la persona que ha respondido correctamente a la sanción de la maldición. El sermón
termina con el estribillo familiar añadida por Mateo, "Cuando Jesús terminó de decir esto” (Mat.
19:1).
5. Continuidad (Mateo 19:2 - 28:20)
La sección final se rompe en dos mitades: la discontinuidad de pacto (Mateo 19:2 - 26:1)
y la continuidad del pacto (Mat. 26:2 - 28:20) Debido a que el libro llega a su clímax en la mayor
continuidad y discontinuidad de la historia, esta es la sección más grande. Mateo comienza
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primero con la desheredación completa de Israel a través de énfasis repetido en el juicio.
Entonces, concluye el libro con la muerte y resurrección de Cristo, el establecimiento de nuevos
herederos, y la nueva herencia.
A. La discontinuidad
El pasaje inicial de esta sección suena una nota clara de la discontinuidad del pacto.
Mateo 19 comienza con la gran cuestión del divorcio. El divorcio es el proceso del pacto de crear
discontinuidad. Específicamente, el divorcio corta herencia. Mientras que los fariseos se
preguntan preguntas sobre el divorcio entre el hombre y la mujer, Jesús responde de una manera
tal como para convertir el asunto a la cuestión de la herencia. Argumenta que la verdadera
herencia sólo se puede encontrar en el reino de Dios (Mat. 19:12).
En el mismo contexto, nos encontramos con el joven rico que viene a Cristo para
encontrar la manera de "obtener la vida eterna” (Mat. 19:16). La palabra "obtener" significa
"heredar" porque en el de Lucas cuenta que dice " ¿qué debo hacer para heredar la vida
eterna?” (Lucas 18:18). Jesús le dice que él debe renunciar a su herencia (todo lo que tiene) para
que tenga vida eterna. En otras palabras, él pierde su herencia (todo lo que tiene) para que tenga
vida eterna. En otras palabras, él pierde su herencia a obtener la de Dios. Por supuesto, la nueva
herencia incluye la vieja, además de una expansión. Jesús dice lo mismo cuando Él le dice a sus
discípulos en el mismo contexto, "Cualquiera que, por causa de mi nombre, haya dejado casas,
hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, o tierras, recibirá cien veces más, y también
heredará la vida eterna” (Mat. 19:29).
La clave de este encuentro es que el joven rico representa a Israel. La herencia de Israel
a través de Antiguo Pacto se había convertido en su dios. Ellos adoraban la tierra, es decir, su
propia herencia, cometiendo el antiguo pecado de baalismo. Jesús los llamó al arrepentimiento
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por perder lo que habían llegado a adorar. Como resultado, su herencia sería sus tierras anterior
más el mundo entero. Uno podría pensar que dicha oferta no sería negada. Israel se negó y fue
desheredado. Más al punto, Israel se negó porque eran envidiosos del hecho de que Dios estaba
dispuesto a incluir a los gentiles en su heredad. En la parábola de la viña, los que se quejan
porque reciben la misma cantidad que el hombre que viene al final del día son despedidos (Mat.
20:14). Son Israel, recibiendo la discontinuidad del pacto.
Para los próximos capítulos, una sección tras otra pronuncia el juicio y la discontinuidad
total entre Dios e Israel. En primer lugar, Jesús entra en Jerusalén, limpia el templo, y maldice a
la higuera, un símbolo de Israel (Mat. 21: 1-22). En segundo lugar, les dice la parábola del
terrateniente, donde los labradores malvados que matan a los profetas y el hijo del dueño son
llevados a un fin lamentable, y el propietario alquila la viña a otros viticultores y paga las
ganancias (herencia) en las estaciones (Mat. 21:41). En tercer lugar, Jesús le dice a otra parábola
sobre un hombre que se presenta en la fiesta de bodas del rey sin boda ropa. Él es arrojado fuera
del "reino" (Mat. 22: 1-14) El hombre representa a Israel siendo separada de su herencia. Cuarto,
Jesús da su último sermón del libro y describe la destrucción real de Jerusalén. Su completa
devastación implica la discontinuidad completa que hemos estado examinando. Entonces,
finalmente, Cristo se aplica la destrucción de Jerusalén en el juicio final del mundo donde los
impíos reciben su justa recompensa: desheredación total (Mateo 25: 31-46).
B. Continuidad
Único en la quinta sección de Mateo, Mateo atribuye su fórmula habitual hasta el final
del sermón de Jesús (Mat. 26: 1) pero no es el final del libro o sección. Ha discutido
discontinuidad total, pero ahora dirige su atención a la continuidad del pacto. Se inicia con la
institución de la Cena del Señor en el momento de la Pascua. Recuerde, esta comida
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originalmente desheredó a los egipcios, y se transfiere la riqueza de los impíos en manos de los
israelitas. La cena y la muerte de Jesús es la Pascua a la inversa. Esta vez, los judíos son
desheredados, y los gentiles reciben la riqueza de los judíos. Podemos decir que a través de Jesús
tomando la discontinuidad del hombre - la pérdida de la herencia debido a la caída - el mundo
recibe la continuidad.
Jesús es el "cordero" sin mancha. Después de la comida, Él se llevó a ser sacrificado. El
Hijo Primogénito muere - no los primogénitos de los egipcios, pero el Hijo primogénito de Dios.
Pero éste Primogénito no se queda en la tumba. Los primogénitos de los egipcios habían muerto
todos (Ex. 12:30). Ellos estaban indefensos, Cristo comienza una marcha triunfal en Jerusalén Él
reúne a su pueblo y tiene otra comida. Esta vez, la herencia se recuperó. La continuidad se crea
con los que guardan el pacto.
Mateo concluye su libro con la Gran Comisión, trayendo tanto la sección del pacto, y
nuestro estudio del pacto de Jesús a su fin. El mejor comunicado de la Gran Comisión se
encuentra al final de Mateo. Esta es la nueva carta de dominio unida al extremo del pacto: una
declaración de la nueva herencia de la Iglesia. Vimos lo mismo al final de Deuteronomio. Jesús
aparece como el nuevo Josué ordenando su ejército para tomar la tierra que les pertenece. Un
cambio significativo ha tenido lugar, uno de la tierra de Palestina ante el mundo. Desde que esta
Comisión se estructura de acuerdo con el pacto, voy a desarrollarla más tarde. Sin embargo,
Mateo verifica que el Evangelio termina en el dominio en forma de otro mini-pacto, lo que
demuestra el dominio por el pacto.
Conclusión
Mateo sigue la estructura del pacto de Deuteronomio. Sin lugar a dudas, la estructura de
los dos libros es paralela. Pero las ramificaciones teológicas son importantes. Esto significa que
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el Nuevo Pacto no es completamente nuevo en su estructura y contenido. Se construye en el
Antiguo Pacto, por lo que el Nuevo simplemente es una renovación del Viejo.
Pero alguien podría decir, "los evangelios en su mayor parte, se encuentran todavía en la
economía del Antiguo Pacto, que viene justo antes de la muerte de Cristo en la transición del
Antiguo al Nuevo donde se llevó a cabo. ¿Sigue seguir el patrón del pacto del Deuteronomio
para influir en el resto del Nuevo Testamento? ¿Qué hay de las epístolas? ¿Ellas no tienen esta
misma estructura? Sí lo tienen, y con un simple resumen del libro de romanos, creo que vamos a
ver el patrón de nuevo.
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Apéndice 4
ROMANOS
La carta de Pablo a la Iglesia de Roma es probablemente la más importante de todas las
epístolas del Nuevo Testamento ¿Por qué? Debido a que Pablo presenta sistemáticamente las
doctrinas de la fe cristiana. En ningún otro lugar en la Biblia encontramos un tratamiento tan
ordenado. Para el nuevo converso, romanos planta sus pies firmemente en las doctrinas más
importantes de la fe. Para el cristiano más maduro, el libro es un recordatorio constante de los
conceptos básicos que tienen que ser devueltos a una y otra vez.
Para nuestros propósitos, romanos se presenta en forma de pacto. La estructura de las
epístolas es similar a lo que vimos en los profetas. Todos ellos varían un poco, pero es evidente
que los cinco puntos del pacto son la estructura de organización básica. En romanos, Pablo sigue
el pacto en detalle.
La Estructura Pactual de Romanos
La verdadera trascendencia: Romanos 1: 1-17
Jerarquía: Romanos 1:18-11:36
Ética: Romanos 12: 1 - 15:33
Sanciones: Romanos 16: 1-2
Continuidad: Romanos 16: 3-27
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1. La verdadera trascendencia (Rom 1:1 - 17)
Pablo presenta a sí mismo como un "siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y
apartado para el evangelio de Dios” (Rom. 1:1). Sin demora, Pablo asegura que comunica a los
romanos el carácter trascendente de su ministerio y el mensaje. Ni vino de sí mismo o del
hombre, sino de Dios, desde el exterior. Por otro lado, su ministerio y el mensaje tienen la
presencia de Dios. En el pasado, hemos visto pactos abriendo en una nota redentora. Pablo ha
sido "escogido a mano" por Dios para ser un apóstol, con la participación del creador
trascendente del universo en la vida de su mensajero. Por lo tanto, su comunicación con ellos es
distinta (trascendente) y lleva la evidencia de la presencia (inmanencia) de Dios.
Otro factor interesante de la primera sección de romanos es que a pesar de que hace
hincapié en la primer parte del pacto, sino que también tiene el patrón sobre la totalidad del
Pacto. Tenga en cuenta que los pensamientos introductorios de Pablo siguen estos temas.
La verdadera trascendencia: (v. 1)
“Siervo,” “llamado,” y “apartado.”
Jerarquía: (vs. 2-4)
Desarrollo histórico de la "promesa" a través de la Encarnación.
Ética: (v.5)
El ministerio de Pablo para producir la "obediencia".
Sanciones: (vs 6-15)
Sanción de la "gracia a vosotros" (v. 6) Oración especial de bendición también
enfatizando de las sanciones.
Continuidad: (vs. 16-17)
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"Para el Judío primero" y luego el "gentil" se refiere a la continuidad y la
discontinuidad de la venida del evangelio. El verdadero hijo de la fe viene por la
fe (v 17).
Muchas veces la Biblia incluye la estructura pactual en una escala en miniatura dentro de
una de los sub-puntos. Pablo comienza su carta de esta manera. Romanos comienza donde
empezaron los otros pactos - con la propia vocación de Pablo, la Encarnación, y la oración
enfatizando la trascendencia e inmanencia - pero la sección progresa a lo largo de los cinco
puntos del pacto. Al término de la oración de Pablo, un "amén" está implícito, aunque no se
indique expresamente, para no romper la continuidad Pablo realmente inserta un "amén" en 1:25,
pero parece estar en relación con la "bendiciendo a Dios", y no en relación a su oración
mencionada en 1:10. En los siguientes dos puntos de transición, sin embargo, Pablo utilizará la
palabra "Amén" (Romanos 11:36; 15:33).
La transición de la sección de la trascendencia y en la jerarquía es "No me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree: en primer lugar,
para los judíos, y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de
Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: «El justo por la fe
vivirá.»” (Rom. 1:16-17). Pablo se dirige a tres temas, uno resumiendo su introducción, y los
otros que apuntan hacia adelante a la sección más grande del libro.
En primer lugar, Pablo resume la trascendencia cuando dice "el evangelio se revela la
justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe.” El tema de la revelación es una de
las tres formas en que Dios manifiesta su trascendencia e inmanencia. ¿Lo que se revela? La
"justicia de Dios", que no es otro que Jesucristo. En cierto modo, esta declaración es el tema del
libro.
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En segundo lugar, esto nos lleva a la parte histórica de comentario de Pablo: “se revela la
justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe”. Incluso añade, "para los judíos, y
también para los que no lo son.” Esta progresión histórica de judío a gentil es el desarrollo del
Antiguo al Nuevo Testamento. Esto abre el camino para la segunda sección del libro.
En tercer lugar, Pablo se refiere a la justificación por la fe. Este es un tema de la
autoridad, una idea jerárquica que se desarrolla durante los próximos capítulos. El verso
completo de Habacuc de la que Pablo cita lee, “Aquel cuya alma no es recta, es arrogante; pero
el justo vivirá por su fe” (Hab. 2:4). El contexto en Habacuc es el orgullo. Un hombre orgulloso
es uno en rebelión a la autoridad de Dios. A diferencia de él, un hombre justo vive por la fe, es
decir, se somete al Señor. La cita de Pablo de Habacuc nos lleva a la siguiente sección.
2. Jerarquía (Rom 1:18-11:36)
La parte jerárquica del pacto aborda la autoridad de Dios y de la confirmación de la
historia de esta jerarquía. En la siguiente sección, que corre de 1:18 a 11:36, es un desarrollo de
estas ideas deuteronomicas. Pablo comienza,
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes
injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues
Dios se lo reveló; porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y pueden comprenderse por medio de
las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y
su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles.
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Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que
degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y
honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén. (Rom. 1:18-25).

El problema del hombre de la rebeldía a la autoridad de Dios se analiza cómo se
manifiesta de dos maneras: la idolatría y el adulterio. El comentario de Pablo en el primer
capítulo aborda ambas ideas. Regresando a los gentiles, Pablo habla en lo que respecta a los
Judíos, y añade en el capítulo siguiente, "Tú que dices que no se debe cometer adulterio,
¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos?” (Rom. 2:22). Estos son
precisamente los mismos conceptos impartidos por el segundo y séptimo mandamientos. Se
señaló en nuestro estudio de los Diez Mandamiento que cada mandamiento aborda uno de los
puntos del pacto, los cinco puntos que se cubren dos veces. Los dos mandamientos que caen en
la categoría de la jerarquía son prohibiciones contra la idolatría y el adulterio. Pablo pone el
pecado del hombre en términos de estos mandamientos.
Esto también significa que la salvación se considera bajo esta luz, específicamente
justificación (Rom. 3-5). En estos capítulos de romanos, Pablo cita Génesis: Y Abrán creyó al
Señor, y eso le fue contado por justicia (Gen. 15:6). El contexto de Génesis sigue el tema de la
presentación. Génesis 14 concluye con Abraham inclinando la rodilla a Melquisedec, un tipo de
Jesucristo. La fe de Abraham fue representado como el supremo acto de sumisión a Dios. De
hecho, más tarde, cuando se le pide a Abraham que ofreciera a su propio hijo, vemos una vez
más la estrecha de relación entre la fe y la sumisión. Creer a Dios es someter a su jerarquía.
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Cuando Pablo llega a Romanos 6, la influencia de la segunda sección del Deuteronomio
continúa. Él usa la analogía de la esclavitud. Uno nunca deja un estado de esclavitud o sumisión
a la autoridad (Rom 6:15), siendo ya sea un esclavo del pecado o de la justicia. Entonces, Pablo
abre el siguiente capítulo con una analogía sobre el matrimonio. La analogía del matrimonio es
una extensión de las leyes relacionadas con el séptimo mandamiento y define los límites de la
sumisión a la autoridad de la ley. Finalmente, Pablo termina la discusión de justificación con el
siguiente capítulo (Rom 8), el desarrollo de cómo uno está facultado para presentar a Dios a
través del Espíritu Santo.
Pablo termina la sección jerárquica por una larga discusión sobre los Israelitas "étnicos" y
su apostasía (Rom 9-11). Comienza señalando que el pacto fue hecho originalmente con ellos y
que les pertenece (9: 4) Pero ellos cayeron porque “Porque no la buscaba a partir de la fe”
(9:32). Esta es otra forma de decir que no se someten a la autoridad de Dios. Son tan rebeldes
que no van a volver a la fe y la sumisión hasta que los gentiles han sido convertidos (Rom
11:25).
En esta sección, considerada en su conjunto, es en realidad una historia de la salvación:
primero a los gentiles y luego a los judíos. Este tono histórico es consistente con la categoría
jerárquica del pacto. Pablo demuestra que la historia confirma la jerarquía de la salvación de
Dios mediante la fe en Cristo.
Pablo termina la sección jerárquica con Amén. Esta vez el "amén" no implícito, pero
declarado (11:36). Debemos tener cuidado de no poner demasiado énfasis en el uso de Pablo de
"amén", porque él lo expresa en otros puntos cuando un cambio en la materia no se implica. No
sólo el marcador estructural indica la sección está terminada, pero Pablo se mueve ahora del
tema de la jerárquica / autoridad a un énfasis diferente, indicado por su estilo "exhortativa". El
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cambio literario es la razón principal para ver la ruptura en el pensamiento de Pablo en este
punto.
3. Ética (Rom. 12: 1 - 15:33)
En consonancia con las otras secciones éticas del pacto, Pablo establece el programa para
la conquista al establecer estipulaciones, mediante la corrección de los aspectos de las oficinas
portadores de imagen de rey y sacerdote, y, finalmente, mediante la especificación de su plan
personal de conquista.
Pablo comienza con estipulaciones tales como, “que se presenten ustedes mismos como
un sacrificio vivo…Y no adopten las costumbres de este mundo…Nuestro amor debe ser
sincero…Amémonos unos a otros con amor fraternal…Gocémonos con los que se gozan…No
paguemos a nadie mal por mal…” (Rom. 12:1-21). El siguiente capítulo, incluso reitera muchos
de los Diez Mandamientos (13:9). Es evidente que se sentía el tono ético de la carta de Pablo.
Pero Pablo también aborda las oficinas adánicas del mandato cultural. En primer lugar, se
dirige a los reyes. Él habla de la obediencia debida a los reyes o los "magistrados" y su
correspondiente responsabilidad (Rom. 13:1).
En segundo lugar, se dirige a los sacerdotes. El autor analiza los problemas de la Iglesia
en Roma, que se debían a algunos que todavía querían aplicar algunos de los límites limpios /
sucios del Antiguo Pacto. El argumento de Pablo es: porque la maldición se ha levantado a través
de la muerte de Cristo, toda la comida está abierto al hombre (Hechos 10). La pared entre judío y
gentiles se rompe (Ef. 2: 1). La comida de gentil se puede comer porque él es comido por el
Evangelio (véase referencia a la "boca" en Apocalipsis 3:16). Para seguir manteniendo la ley de
la dieta como una cuestión de derecho es una negación fundamental de la Resurrección de Cristo.
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Si una persona los mantiene como punto de convicción, se le debe dar deferencia y tratado como
un "hermano más débil." (Rom 14, 1-23).
Pablo concluye esta sección volviendo a algunas estipulaciones generales. Luego habla
de su programa personal de conquista en la difusión del Evangelio delineando sus planes para ir
a España, Jerusalén, y finalmente a Roma (15: 22-29) Él cierra con otro "amén" (15:33).
4. Sanciones (Rom. 16:3 – 27)
La sección judicial es corta y se expresa en la forma de una recomendación, o
"bendición" especial (16:1-2) Pablo "recomienda" Febe, una diaconisa, que se encarga de la
responsabilidad de llevar la Palabra a ellos, la carta de Pablo a los Romanos. Ella no tiene el
oficio de diácono: más bien, ella tiene una cita especial. Esta fue una de las funciones únicas que
una mujer podría tener en la iglesia primitiva. Los comentarios de Pablo caen en la categoría de
"sanción" porque Febe fue enviada con bendición especial para llevar la bendición especial, la
epístola a los Romanos.
5. Continuidad (Rom 16: 3-27)
Fiel a la forma de muchas de las epístolas, Pablo concluye su carta con una larga lista de
nombres. ¿Por qué? Se mantiene la continuidad. Recuerde que la sección de continuidad
establece los verdaderos herederos. En este caso, Pablo "saluda" a varias personas. Expresa su
aprobación: “Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron
su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos”
(16:3-4); “Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en
Acaya” (16:5); “Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes” (16:6); “Saluden a
Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones; ellos son muy estimados entre
los apóstoles, y se convirtieron a Cristo antes que yo” (16:7); “Saluden a Apeles, un auténtico
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cristiano. Saluden a los de la casa de Aristóbulo” (16:10); “Saluden a Rufo, escogido en el
Señor” (16:13).
Hay muchos más en esta lista, pero estas son los saludos especiales. Estas son las
personas en la iglesia local en Roma, que serían los que más definitivamente podrían llevarla
adelante. Pero Pablo menciona algunos que no son tan notables. Él dice, "Pero les ruego,
hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que
ustedes han recibido, y que se aparten de ellos… Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás
bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes” (16:17-20).
¿Por qué Pablo no lista sus nombres? Él no quiere darles lugar permanente entre el
cuadro de honor que aparece arriba. Él está poniéndolos aparte, sin embargo, para señalar los
"bastardos" de la comunidad que no sólo descomponen la continuidad, pero la perderán ellos
mismos si no cambian.
Pablo también hace un comentario que va todo el camino de regreso a Génesis tres "el
Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes” (16:20). Dios le había dicho a Eva que
su "semilla" aplastaría la cabeza de la serpiente (Génesis 3:15). Esta maldición era parte de la
sanción judicial y la promesa de continuidad en la sección de legitimidad. Aquí Pablo hace lo
mismo. Mientras maldiciendo a los "alborotadores", hace una promesa de continuidad que
Satanás será destruido.
Un comentario final Esta lista establece el principio de rollos de la Iglesia y los registros.
La Biblia está llena de rollos de membresía. El Libro de los Números comienza y termina con
uno, y cada vez que el país se reconstituye, listas comienzan a aparecer. ¿Por qué? No puede
haber disciplina, es decir, la excomunión, si no hay nada de que ser disciplinado. ¿Cómo puede
alguien ser expulsado si no es un miembro? Él no puede. Hoy, cuando la ausencia de registros de
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la iglesia está en boga, la conclusión es que en realidad no puede haber una disciplina efectiva.
Sin duda, la disciplina se puede abusar, pero el abuso no anula su uso. Además, todos los
registros mantienen un seguimiento de las actuaciones judiciales para las generaciones futuras.
La Iglesia Católica Romana tiene una larga relación de todos sus casos judiciales. ¡Por desgracia,
el protestantismo no lo hace! Puesto que la ley bíblica se aplica a través de un sistema de
"precedente", estos registros tienen un valor incalculable. Ayudan a las generaciones futuras para
determinar cómo tomar decisiones. Ayudan a mantener la continuidad adecuada.
Conclusión
Pablo sigue el patrón del pacto en su carta a los Romanos Su pensamiento está tan
ordenado por él que incluso desarrolla sus sub-puntos de esta manera. La mayoría de los
estudiantes de la Biblia se darán cuenta de que la mayor parte de las epístolas, especialmente las
de Pablo, siguen la estructura del Deuteronomio. Pero una última porción de la Biblia queda por
examinar, quizás el más controvertido de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Es el último libro ordenado
como el pacto? Parecería que si mi tesis es correcta, que los cinco puntos del pacto son de hecho
la estructura del pacto y lo de la propia Biblia, entonces el último libro de la Escritura debe tener
este patrón en alguna parte. No sólo el libro de Apocalipsis tiene el patrón, todo el libro sigue el
patrón del Deuteronomio. Y es uno de los ejemplos más evidentes en el Nuevo Testamento, de
hecho, en toda la Biblia.
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Apéndice 5
APOCALIPSIS
El modelo del pacto de Deuteronomio se realiza en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos
claros son Mateo y romanos. Ahora, por último pero no menos importante es quizás la
presentación más clara del pacto en el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis
convenientemente se divide en cinco secciones.
La Estructura Pactual de Apocalipsis
La verdadera trascendencia (Preámbulo): 1:1 - 20
Jerarquía (Histórico Prólogo): 2:1-22 (7 iglesias)
Ética (estipulaciones): 4:1 - 7:17 (7 sellos)
Sanciones (Ratificación): 9:1 - 14:20) (7 trompetas)
Continuidad (Arreglos de Sucesión): 15 1 - 22:21 (7 copas)

La comprensión de Apocalipsis como un pacto es el concepto más útil acerca de su
estructura. ¿Cómo es eso? El libro de Apocalipsis es acerca de un juicio terrible en la tierra. Cae
fuego y azufre; una gran batalla llamada Armagedón se luchó; incluso el dragón, Satanás, es
finalmente echado en el foso. Si cualquier libro es acerca del juicio, Apocalipsis es.
El modelo del pacto conecta este juicio con el concepto de demanda pactual.177 Una
demanda pactual fue interpuesto contra alguien que había hecho pacto con Dios, entonces
rompió el pacto, y no había estado dispuesto a hacer las paces. Cuando esto sucedió, Dios envió
mensajeros a presentar la demanda - normalmente tres, ya que se necesitan dos o tres testigos
para obtener una condena (Dt. 17:16). Pero en este caso, la demanda de Dios en contra de
alguien, los testigos anunciaron un veredicto ya declarado en el Tribunal Superior del cielo del
177

En el capítulo 14, discutí largamente el concepto de "demanda pactual."
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Señor. Apocalipsis se abre en este contexto, usando la estructura pactual para presentar los
términos de la sentencia.
¿Quién es el fallo en su contra? En primer lugar, el estudiante de Apocalipsis debe darse
cuenta de que el lenguaje del libro en sí restringe las profecías, casi exclusivamente, al primer
siglo. Apocalipsis comienza "Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a
sus siervos lo que pronto tiene que suceder” (Apocalipsis 1:1). Luego, al final del libro, la
cercanía de todas las profecías del Apocalipsis se subrayó de nuevo cuando Juan dice: "El Señor,
el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus
siervos lo que pronto tiene que suceder” (Apocalipsis 22:6). Cualquiera, pues, que toma en serio
la Biblia, debe reconocer que las profecías del Apocalipsis se referían al futuro inmediato.
En segundo lugar, después de haber establecido los soportes de tiempo, vemos que los
juicios específicos de Apocalipsis son contra el pueblo del Antiguo Pacto, el sistema de
sacrificio de animales, y su centro, el Templo de Jerusalén. Todo en el libro se centra en la
destrucción del antiguo pacto, en particular Jerusalén, el corazón de la religión del Antiguo
Pacto. Luego, después de una discusión elaborada de la aniquilación del viejo "pueblo santo", el
libro concluye con una descripción del "nuevo" Templo y la Ciudad Santa (Ap. 21-22).
La mayoría de los estudiantes modernos de Apocalipsis en general tienen una perspectiva
"futurista" de Apocalipsis, por lo que esta interpretación puede parecer novedosa, pero la vista
que he propuesto para el Apocalipsis, llamada interpretación "preterista", no es nueva.
Comentarios se publican ahora que indican que se trataba de una de las vistas estándar de la
iglesia a través de las edades.178 Voy a dejar los detalles en esta tesis, sin embargo, a David

178

Eugenio Corsini, The Apocalypse (Wilmington, Delaware: Michael Glazier Inc., 1983). Corsini, un erudito católico
romano, presenta un breve resumen de los primeros Padres y luego procede a desarrollar Apocalipsis en términos
de un modelo de "preterista". Véase también, J. Massyngberde Ford, The Anchor Bible: Revelation (Garden City,
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Chilton, un pensador teológico ortodoxo que acaba de terminar un comentario sobre el
Apocalipsis, The Days of Vengeance.179
Sin embargo, de haber explicado "quien está siendo juzgado" en Apocalipsis, mi
preocupación es mostrar que el libro sigue el patrón del Deuteronomio. Por supuesto, esto
apoyaría una interpretación "preterista". Si Apocalipsis es una demanda pactual contra la gente
del Antiguo Pacto de Dios, esperaríamos Apocalipsis utilizara este formulario.
1. La verdadera trascendencia (Apocalipsis 1: 1-20)
De hecho, Apocalipsis comienza como el pacto del Deuteronomio. John abre "Esta
revelación Dios se la dio a Jesucristo” (Apocalipsis 1:1); Deuteronomio comienza con “Moisés
habló…todo lo que el Señor les había ordenado [revelado]” (Deut. 1:3). Uno no tiene que
esforzarse para detectar el paralelismo entre la "revelación" del Sinaí y el Apocalipsis.180 Moisés
acababa de llegar de la presencia de Dios donde había recibido la Palabra de Dios escrita por
segunda vez. Juan es levantado antes del Cristo trascendente - en una gloriosa descripción
gráfica (Apocalipsis 1:14 - 17) - para recibir la segunda "revelación" de la destrucción de
Jerusalén, la primera después de haber sido dado en otra montaña en el Discurso de los Olivos
(Mateo 24: 1-51).181 El preámbulo de ambos libros, por lo tanto, se abre con las declaraciones
que indican que las "palabras" son distintas, una de las tres formas en que el pacto presenta el
principio de la trascendencia.
New York: Doubleday, 1975), y Jay Adams, The Time is at Hand (Phillipsburg, New Jersey: Presbyterian and
Reformed, 1966).
179
David Chilton, The Days of Vengeance (Ft. Worth, Texas: Dominion Press, 1987).
180
Kline, Structure of Biblical Authority, pp. 73-74. Kline dice, “el libro de Apocalipsis está repleto de análogos de
tratados desde su apertura como el preámbulo identificando como el impresionante Cristo Señor; a través de las
cartas a las iglesias, que administran el señorío pactual de Cristo a la manera de la antigua demanda; a través de
las sanciones proféticas elaboradamente expuestos que constituyen la mayor parte del libro; y abajo a la cláusula
documental de cierre y la maldición canónica.”
181
La clave de este capítulo es el pronombre demostrativo cercano "esta generación." (Mateo 24:34) También muy
importante es el hecho de que la cuenta de Marcos del Discurso de los Olivos describe claramente los mismos
hechos en términos de la destrucción de Jerusalén, el año 70 DC. Ver Chilton para una descripción más detallada
También, J. Stuart Russel, Parousia (Grand Rapids: Baker, 1983), pp. 66-114.
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Hay también algunos otros paralelos importantes sobre la situación histórica de
Deuteronomio y Apocalipsis. Apocalipsis se dirige al pueblo del Nuevo Pacto – “a las siete
iglesias” (Ap. 1:4) - para decirles una vez más de la destrucción que viene sobre la "antigua
religión." La destrucción se produjo en el año 70 DC, por lo que el contenido de Apocalipsis
tenía que haber sido escrito antes de la caída de Jerusalén. Esto significa que había
aproximadamente cuarenta años entre la muerte de Cristo y la destrucción de la capital del
Antiguo Pacto, de la redención definitiva a la compensación real de distancia de la antigua
religión.
Esta fue precisamente la situación con Israel, como la nación estaba sentada en las
fronteras de Canaán, cuando Moisés les dio la "segunda revelación." No había pasado cuarenta
años entre su redención definitiva de Egipto y la nueva entrada a Canaán. Pero la tierra de
Palestina representa las viejas religiones antiguas y sus perversiones del pacto original. Israel
estaba entrando con un "nuevo" pacto, que acababa de ser renovado y significado por el nombre
mismo del Deuteronomio, "segunda" ley.
Muchos otros paralelos podrían hacerse, pero Apocalipsis comienza definitivamente de
acuerdo con la estructura y la influencia de Deuteronomio. Moisés es el "siervo" de Dios
entregando las palabras trascendentes del pacto, y Juan es el nuevo mensajero en la presencia
trascendente del Señor, revelando un mensaje nuevo, mejor, y "renovado" sobre el fin de las
religiones antiguas.
2. Jerarquía (Apocalipsis 2: 1-22)
La segunda sección del pacto del Deuteronomio desarrolla la jerarquía del señorío que se
confirma en la historia. Apocalipsis contiene todos estos elementos en su segunda sección, las
siete cartas a las iglesias.
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En primer lugar, tienen que ver con una jerarquía. Las cartas están dirigidas a un "ángel",
correctamente traducido como "mensajero" (angelos), y simbólicamente representado como una
"estrella" (Apocalipsis 1:20; 2: 2). ¿Quiénes son estas "estrellas", o "mensajeros" de las iglesias?
El hecho de que "reciben" las letras indica que son "ancianos", no ángeles William Hendriksen
dice,
Los "ángeles" no pueden indicar a los mensajeros de las iglesias enviados a visitar Juan, como
sostiene la Biblia Scofield. Entonces la expresión: "al ángel de la iglesia de... escribe" (Apocalipsis 2: 1,
por ejemplo) no tendría sentido. Una vez más, verdaderos ángeles, seres celestiales, no pueden ser
destinados. ¡Hubiera sido bastante difícil para entregar el libro o de sus epístolas a ellos! ... Para una
excelente defensa de la opinión de que estos ángeles se refieren a los obispos o pastores o ministros de las
iglesias, ver R.C. Trench, Commentary on the Epistle to the Seven Churches in Asia, pp. 53 – 58.182

Dado que los receptores eran "ancianos", se implica una jerarquía. Los "ancianos" eran
para transmitir el mensaje a sus iglesias y aplicar la disciplina. Por otra parte, los "mensajeros"
(ancianos) de esta sección en Apocalipsis son los mismos "mensajeros" de Apocalipsis 8-11 que
vierten juicio sobre la tierra. En otras palabras, los representantes en la jerarquía de Dios se
convierten en un medio para emitir algún tipo de imprecación contra los enemigos del pueblo del
Nuevo Pacto. Tal vez se utilizaron salmos imprecatorios - Salmos presentados en la estructura de
demanda pactual diseñada para traer juicio sobre los enemigos de Dios (Sal 83). - O algún otro
"juramento maldiciente" Cualquiera que sea ellos nos presentan una jerarquía en Apocalipsis 2-3.
En segundo lugar, estas cartas a las iglesias también tienen un estilo histórico a ellos,
cada iglesia tiene alusiones del Antiguo Testamento que parecen seguir la historia del Antiguo
Pacto. Corsini dice,

182

William Hendriksen, More Than Conquerors (Grand Rapids: Baker [1939] 1977), p. 73, note 16. También, Moses
Stuart, Commentary on the Apocalypse (Andover: Allen, Morrill, Wardwell, 1845), Vol. II, pp. 55-56.
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Ha sido a veces dado cuenta de que hay una especie de progresión histórica en las alusiones
bíblicas, una historia de la salvación comenzando con Adán y terminando con Cristo. Cada episodio se
refiere a algunos momentos progresivos en la historia de la salvación... apropiada la preocupación de Juan
continua y central para demostrar que la venida de Cristo es la perfección y la sustitución de la economía
del Antiguo Testamento.183

El siguiente es un breve resumen de la historia indicada.
1. Éfeso. Se hace referencia a la caída, jardín, y la maldición (Génesis 2:17- 3:19) en las
frases "ponte a pensar en qué has fallado” (2:5), “le permitiré comer del árbol de la vida, el cual
está en medio del paraíso de Dios” (2:7), y “Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu
paciencia” (2:2).
2. Esmirna. El período histórico parece ser el cautiverio en Egipto. Los "diez días de
pruebas" (2:10) se refiere a las 10 plagas de Egipto (Ex 07:14) Además, Cristo habla de sí mismo
como "muerto y ha vuelto a la vida", una alusión al Éxodo donde Israel había muerto luego
resucitó.
3. Pérgamo. El próximo período es el tiempo de la peregrinación por el desierto con
referencia a la "maná" (2:17); Ex. 16:32). También durante este período, se produjo el episodio
de Balaam y Balac (2:14; Números 25: 1-2.).
4. Tiatira. Un momento de la prosperidad y la apostasía aproxima esta época de la
historia durante el reinado de los reyes. La mención de "Jezabel" indica la época en que Israel
"tolero la apostasía" (2:20; 1 Reyes 16:31).
5. Sardis. El tiempo es el período profético último, a juzgar por los comentarios
insinuando un pequeño grupo de personas, un "remanente" (3:4; Isaías 1: 9, 6:13, 65: 8).

183

The Apocalypse, pp. 104-105. El énfasis es mío.
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6. Filadelfia. La historia probablemente se refiere a la devolución de los judíos después
del exilio. La "llave de David" indica que las personas están regresando a una ciudad para abrir
sus puertas (Apocalipsis 3: 7). Sin embargo, a su regreso, se encuentran con falsas Judíos "la
sinagoga de Satanás” (3: 9; Esdras 4; Neh. 4, 6, 13).
7. Laodicea. Estos son los tiempos 30 DC al 70 DC, un período de gran apostasía y de ser
“tibio” (3:16).184 El lenguaje de Apocalipsis 3 es paralelo a la descripción de Moisés del de Israel
siendo “vomitado” de la tierra (Apocalipsis 3:16 con Lev. 18: 24-28, y Lucas 21:24). Dios le
dijo a Israel que iba a "escupirlos" fuera de la tierra el día que apostataron. En 70 DC, Dios
cumplió su promesa.
¿Por qué graba Dios toda esta historia en términos de las siete iglesias? Una vez más, hay
que recordar el paralelismo entre la preparación de Israel para entrar en la tierra,
Deuteronomio, y la posición de la Iglesia antes del 70 DC. La iglesia estaba siendo preparada
para un nuevo territorio, al igual que los israelitas habían sido antes de entrar en la Tierra
Prometida. Ellos no escucharon, y un nuevo pueblo de Dios fue levantado. Dios quería que su
pueblo del Nuevo Pacto recordara la historia de su jerarquía. Como había disciplinado a sus hijos
bajo el Antiguo Pacto, Él iba a castigarlos en la nueva era (Hebreos 3: 7-13).
Por último, con respecto a esta sección jerárquica de Apocalipsis, cada carta se presenta
como un pacto en miniatura, siguiendo la estructura de cinco puntos. Tome la primera letra como
ejemplo, la Iglesia de Éfeso (2: 1-7).
1. Preámbulo: “Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: Así dice el que lleva siete estrellas en su
mano derecha [verdadera trascendencia] y anda en medio de los siete candeleros de oro” (2:1).
2. Prólogo histórico: “Yo conozco tus obras” (historial de cumplimiento de la jerarquía; 2: 2 - 4).

184

Chilton, Days of Vengeance, pp. 134.
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3. Estipulaciones: “Así que ponte a pensar en qué has fallado, y arrepiéntete [consagración], y
vuelve a actuar (ética) como al principio” (2:5).
4. Sanciones: “De lo contrario, vendré a ti y, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar
[aplicación de sanciones en la demanda pactual]” (2:5).
5. Arreglos de Sucesión: “…Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida
[continuidad sacramental], el cual está en medio del paraíso de Dios” (2:6 – 7).185

3. Ética (Apocalipsis 4: 1 - 7:17)
El tercer principal del pacto es la consagración a través de la obediencia a la ley, las
estipulaciones del pacto del Deuteronomio. Apocalipsis 4-7 sigue este énfasis, a partir de una
escena alrededor del trono de Dios donde la respuesta "Santo, santo, santo" hace hincapié en la
consagración (Rev. 4). El siguiente capítulo menciona específicamente los Diez Mandamientos,
un "libro", escrito en ambos lados (Apocalipsis 5:1) Así que la concentración "ética" es obvio.
Una vez más, sin embargo, esta sección ofrece un "pacto dentro de un pacto", todo el segmento
sigue los cinco puntos del pacto.
A. Verdadera Trascendencia (Apocalipsis 4)
Apocalipsis 4 comienza la sección ética con el primer punto del pacto. Juan recibió la
orden de "Sube acá” (4:1). La adoración comienza con el votum, “la llamada". Todo el mundo
está llamado a entrar en la presencia de Dios y ofrecer la verdadera adoración. Una vez que Juan
alcanza el cielo, se encuentra con el Señor trascendente / inmanente. Dios está sentado en su
"trono", trascendente (4:2). Su presencia (inmanencia) también se manifiesta por medio de su
"santidad". Todo el mundo está cantando "Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el
que era, el que es, y el que ha de venir” (4:8).
185

Ibid., pp. 98-99.
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En los demás pactos hemos encontrado que tres eventos se utilizan al comienzo del pacto
para transmitir la trascendencia e inmanencia Dios: la creación, la redención y la revelación. Juan
ve a Dios como el poderoso creador. El último versículo del capítulo se cierra "Digno eres,
Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas” (4:11).
El pacto de Adán había comenzado la Biblia con la creación, y ahora el último libro de la
Biblia enfatiza este tema. ¿Por qué? Dios se está preparando para destruir el mundo a través de
los juicios por venir en los próximos capítulos. Él no va a destruir la creación, sino que Él
juzgará a nueva vida. El mundo va a ser re-creado por la aplicación del pacto.
B. Jerarquía (Apocalipsis 5: 1-5)
Las secciones jerárquicas del pacto enfatizan la autoridad de Dios y la relación "Yo-tú"
entre Dios y su pueblo. La jerarquía de Dios requiere la sumisión. A menudo, un patrón
"comando / cumplimiento" se utiliza para mostrar la autoridad de Dios para hablar algo a la
existencia, la construcción de su casa en la creación (Génesis 1: 3), o la destrucción del mundo
(Génesis 6:11). Apocalipsis 5:1 se abre con un "desafío sin cumplir." Este capítulo se desplaza
de adoración celestial a un desafío por un "ángel fuerte" para que cualquiera que pueda "abrir un
libro" que se ha enviado al trono (5:1). Nadie es lo suficientemente fuerte para abrirla, y este es
el punto. Sólo hay Uno que viene y tiene la autoridad, Jesucristo (Apocalipsis 5: 5).
C. Ética (Apocalipsis 5: 6-14)
La tercera sección del pacto por lo general contiene estipulaciones que consagran y se
convierten en el programa para el dominio. A través de estas leyes, límites éticos son
establecidos que separan lo limpio de lo sucio.
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Juan dirige su atención al "libro". El documento no es cualquier libro; son los Diez
Mandamientos. Juan explica que este rollo está escrito en la parte delantera y trasera (5: 1). El
único otro "libro" con la escritura en el frente y la parte posterior son los Diez Mandamientos.
Moisés escribe, "Moisés, por su parte, bajó del monte trayendo en su mano las dos tablas del
testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados” (Ex. 32:15). Ahora vemos por qué
Jesús era el único que podría romper los sellos La "nueva canción" que todo el mundo canta dice
"porque fuiste inmolado” (5:9). Él era el único "digno" para abrir el libro, porque Él era el
Redentor, el que satisface todas las justas demandas de la ley.
Después de que se haya determinado que Jesús es el único lo suficientemente fuerte y lo
suficiente “puro” como para romper los sellos, Él viene y "toma el libro" de Dios Padre (5:7),
aplicándolo a la conquista de los enemigos.
D. Sanciones (Apocalipsis 6)
Esta parte del pacto tiene que ver con el juicio por medio de las sanciones, la ruptura de
los sellos. Después de ser roto, causan que seis juicios terribles empecen a caer sobre la tierra, el
sexto viniendo cuando mártires en el trono de Dios dicen: "Señor santo y verdadero, ¿hasta
cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? (6:10). Su
llamada a ser "vengado" trae el sexto juicio, el "gran día de su ira” (6:17).
Los santos tienen una función importante, por tanto, en tener los sellos rotos. Su petición
de la venganza de Dios trae juicio directo a los malvados. Normalmente, ya que el pueblo de
Dios recibe las sanciones, los malos son también maldecidos simultáneamente, o "sellados".
Probablemente el pueblo de Dios rompe los sellos de los impíos, orando, cantando y
hablando los salmos imprecatorios en este momento del servicio. Los salmos imprecatorios son
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Escrituras dedicadas enteramente a llamar por la venganza de Dios y el juicio sobre los
malvados. Salmo 94 se abre con la siguiente.
Tú, Señor, eres el Dios de las venganzas; ¡muéstrate, pues eres el Dios de las
venganzas! Tú eres el Juez de la tierra; ¡ven y dales su merecido a los soberbios! ¿Hasta
cuándo, Señor, hasta cuando se regocijarán los impíos? ¿Hasta cuándo esos malhechores
seguirán jactándose de sus crímenes? A tu pueblo, Señor, lo oprimen; a los que son tuyos los
afligen. A las viudas y a los extranjeros los matan; a los huérfanos les quitan la vida, y todavía
dicen: «El Señor no nos verá; el Dios de Jacob no se dará cuenta.» (Salmo 94:1-7).
Dios es vengador de la sangre de su pueblo. En el Antiguo Testamento, cuando fue
asesinado un familiar, los familiares escogían uno y le pidieran que fuera un "vengador de la
sangre" (Nú 35:12; Deuteronomio 19: 6-12). La justicia de Dios fue "recompensada" cuando el
pariente más cercano mató al asesino. El salmista habla de Dios como tener esta función para los
santos. ¿Cambio esto en el Nuevo Pacto? No, los santos del Nuevo Pacto claman por Dios para
ser su "vengador" (Apocalipsis 6:10). Además, Pablo mandó a los Efesios para saludar unos a
otros con salmos (Ef. 5:19), por lo que, incluso los imprecatorios, sigan siendo aplicables en el
Nuevo Pacto.
Esta es la forma de dominio. Al orar los salmos imprecatorios en la parte de sellar en la
adoración, los sellos se rompen sobre los malos. ¿Qué poderoso es el culto y las oraciones de los
santos? Tan poderoso que Dios juzga al mundo sobre esta base. Se trata de una teología del
amor, aunque no lo parezca. Dios dice que "odia" a los malvados (Salmo 11: 5). Si una persona
cree la Palabra de Dios, entonces debe darse cuenta de que Dios no ama a todos. Sólo ama a su
pueblo. Dios muestra su amor por los justos a través de venganza. Mata a los malvados a través
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de la conversión o la muerte. Cuando los malvados se borran de la tierra, los justos reciben su
herencia (Mateo 5: 5). Esto nos prepara para la última sección.
E. Continuidad (Apocalipsis 7)
La última sección del pacto establece la continuidad y discontinuidad. Consistentemente,
esto se ha hecho a través de la comida sagrada. Después de que la casa está construida y los
límites están configurados para dividir entre lo limpio y lo impuro, el Señor viene a su casa y
aplica las sanciones de la bendición y la maldición. Luego se sienta con su pueblo, come una
comida, y distribuye la herencia a los hijos fieles.
Apocalipsis 7 es la sección de la legitimidad de esta escena culto. Comienza haciendo
una lista de los 144.000 del remanente tribu por tribu. Este censo es el método de numeración
utilizado al final del libro de los Números, un libro que comienza con el censo, formando una
transición de Levítico y hacia el quinto libro de la Biblia, y terminando con una numeración de la
nación, porque la puerta del rebaño se ha cerrado, y es el momento para la guerra.
La comida, sin embargo, es el corazón de la sección de continuidad. ¿Participan en una
comida? Sí, el "remanente" se reunió alrededor del trono, y uno de los ancianos dice que el
remanente nunca tendrá "hambre" de nuevo. ¿Por qué? Ellos están comiendo una comida con
Dios para siempre. Él le dice a Juan,
Entonces uno de los ancianos me dijo: «Y estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son? ¿De dónde vienen?» Yo le respondí: «Señor, tú lo sabes.» Entonces él me dijo:
«Éstos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en
la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le rinden culto en su templo de
día y de noche; y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a
tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el calor los molestará, porque el Cordero que
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está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo
secará de sus ojos toda lágrima.» (Apocalipsis 7:13-17).
El "remanente" dirige el reino. En Apocalipsis 7, son pequeños en número. Algunos de
ellos incluso han sido martirizados por la fe. El martirio es un intento por parte de los hijos
bastardos de desheredar a los hijos verdaderos. Los perseguidores de los santos son
principalmente los judíos en coalición con el Imperio Romano. Ambos grupos son "bastardos".
Han sido desheredados por Dios y sólo pueden volver al "rebaño" por la fe. En lugar, tratan de
desheredar al pueblo de Dios por la muerte prematura.
Recuerden, la continuidad y la discontinuidad se establecen en la comida. O bien la
sangre de Cristo se come simbólicamente, u otra "sangre" se convierte en la comida de
comunión. Los hijos bastardos tratan de establecer la continuidad a través del derramamiento de
la sangre de los santos. Continuidad bíblica viene a través de la sangre de Cristo, sin embargo, y
los intentos de los bastardos no tienen éxito. Los mártires todavía terminan en la comida de Dios
en el cielo; todavía reciben la herencia. De hecho, la reciben antes.
Las cinco partes del Pacto se han recapitulado. Por último, debo señalar que la sección de
estipulaciones del Deuteronomio requiere la asistencia a las fiestas sagradas anuales: Pascua (Dt.
16: 1-8), Pentecostés (Deut. 16: 9-12), y Tabernáculos (Deut. 16: 13- 15). La sección de
estipulaciones de Apocalipsis sigue el mismo patrón. El capítulo cinco se centra en el "Cordero
que fue inmolado," la Pascua. Capítulo 6 es la ruptura de la ley de Dios en la tierra, paralela a la
Fiesta de Pentecostés que conmemora la entrega de los Diez Mandamientos. Significativamente,
la lectura de la sinagoga para Pentecostés fue Habacuc 3, el desencadenamiento de una serie de
juicios sobre la tierra.186 Apocalipsis 7 culmina el año del festival con imágenes en referencia a
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la fiesta de las cabañas (Tabernáculos) y multitudes ante el trono de Dios con "ramas de palma
en la mano" (Ap. 7-9).
La sección de "ética" llega a su fin y conduce a la cuarta parte del pacto.
4. Sanciones (Apocalipsis 8: 1 - 14:20)
La próxima ruptura literaria en la estructura de Apocalipsis cae al principio de la sección
de "trompetas" (Apocalipsis 8:1), que sale del séptimo sello. En Deuteronomio, la cuarta parte
del pacto, explicó el proceso de ratificación. Kline llama la atención sobre el hecho de que las
sanciones de los tratados Imperiales son llamadas "ayes y durezas."187 Apocalipsis 8-14 contiene
tres "ayes" (11:14).
Israel ratificó el pacto a través de un juramento auto-maldiciente de maldiciones del pacto
(12) llamado el dodecálogo (Deut. 27: 15-26). Apocalipsis coincide con el dodecálogo con doce
ángeles que traen juicio. La sección de trompetas se abre con un ángel, rompiendo el sello que
lleva a otras siete ángeles que soplan trompetas (8: 7, 8, 10, 12, 9: 1, 13, 11:15). Las sanciones
concluyen con cinco ángeles de la condenación (14: 6, 8, 9, 15, 17), y luego regresan al ángel
original de "fuego" que comenzó estas calamidades (14:18).
La sección comienza con trompetas, porque estos fueron utilizados para anunciar la
venida del juicio de Dios. La palabra griega es el mismo utilizado en la Septuaginta para el
"cuerno de carnero" del Antiguo Testamento (Josué 6:5; Ex 19:13; Lev 25.). El cuerno del
carnero vino de uno de los animales primarios de sacrificio. Después de que el animal fue
sacrificado por el pueblo de Dios, su cuerno se sopló para señalar el juicio a los que no estaban
cubiertos por la sangre del sacrificio. Cuando el pueblo de Dios fallaron en sacrificar, fueron
atraídos cerca del Señor para el juicio, por ejemplo, en el monte Sinaí (Ex. 19:13). Pero, sobre
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todo el cuerno señaló el juicio a las naciones, simbolizado en la Fiesta de las Trompetas, que
precedió a la última fiesta del año (Tabernáculos), y marcó el Día del Juicio de la Historia.
El carácter crítico del cuerno también explica por qué fue el instrumento utilizado para
derrotar a Jericó (Josué 6: 4). El sonido del cuerno trajo el juicio de Dios. Y así, en el
Apocalipsis, los ángeles tocan trompetas que traen terrible juicio sobre la tierra. Note el paralelo
entre las maldiciones de Deuteronomio 28 y Apocalipsis 8-14. Deuteronomio dice:
»Si no tienes cuidado de poner por obra todas las palabras de esta ley escritas en este
libro, ni temes este nombre glorioso y temible: EL SEÑOR TU DIOS, entonces el Señor
aumentará en gran manera tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y
permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto,
delante de los cuales temiste, y no te dejarán en paz. Así mismo, el Señor enviará sobre ti toda
enfermedad y toda plaga no escrita en el libro de esta ley, hasta que seas destruido (Deut.
28:58-61).
Las sanciones de Deuteronomio, por lo tanto, proporcionan una base para las sanciones
en Apocalipsis. Algunas de las "plagas" son igual de la que cayó sobre Egipto, pero hay "otras"
que no se describen anteriormente. Apocalipsis 8-14 detalla algunas "plagas" muy similares a las
que afectaron a Israel: granizo y fuego que caen sobre la tierra (Apocalipsis 8: 7), y el agua que
se convierte a la sangre (8:8). Pero la mayoría de las "plagas" son bastante diferentes de las de
los egipcios, tal como Moisés había prometido.
Por último, la sección de sanciones de Apocalipsis se refiere a "marcas" de ratificación.
Varias referencias hablan de una "marca" de la bestia, colocada en la cabeza o la mano de
aquellos que lo siguen (13:17; 14: 9). Esta "marca" se utiliza para formar un falso pacto que
resulta en la aplicación de las sanciones en una demanda pactual (Apocalipsis 14:10). De hecho,
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los juicios solamente cayeron sobre los que no tienen un "sello de Dios en sus frentes." Este
lenguaje nos lleva de nuevo a Génesis, donde se aplica la sanción maldición á la "cabeza" de la
serpiente (Génesis 3:15).
Por lo tanto, la sección de sanciones de Apocalipsis continúa siguiendo el patrón de
Deuteronomio. Sin embargo, cuando llegamos a la quinta sección, la influencia del
Deuteronomio es muy obvia.
5. Continuidad (Apocalipsis 15: 1 -15: 21)
La sección de la continuidad del Deuteronomio organizó la sucesión de una generación
de líderes a otro. La continuidad se estableció entre Moisés y Josué. Moisés fue ante el Señor en
la forma de una "Canción de los testigos", también llamado el "Cántico de Moisés" (Dt. 32),
testificando de la sucesión que se estaba haciendo.
Juan señala un giro a la quinta y última sección del Apocalipsis por un movimiento de las
siete trompetas de plagas de las siete copas (Apocalipsis 15:1 - 16:1). Como de costumbre, una
serie de siete se abre en el lado en el último de la serie. En este punto, la compañía alrededor del
trono de Dios comienza a cantar el cántico de Moisés (Apocalipsis 15: 3), haciendo coincidir la
estructura de Deuteronomio perfectamente. Pero la transición es de Israel a la Iglesia, por lo que
la congregación celestial también canta, la "Canción del Cordero", el nuevo general del ejército,
que dice:
«¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de las naciones! ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu
nombre? ¡Sólo tú eres santo! Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus
juicios se han manifestado.» (Apocalipsis 15:3-4).
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Una transición se prepara para tomar su lugar. La última sección del Apocalipsis habla de
la destrucción final del antiguo pacto y las "naciones" están listas para venir al Señor una vez que
Israel se ha tratado. Este cambio se produce por medio de las "copas" sagrados, o cálices. Vimos
en el pacto de Mateo que la sección final hizo los arreglos de sucesión en la Mesa del Señor,
donde se sirvió el "cáliz". De hecho, el "cáliz" fue el medio de la continuidad y la discontinuidad.
¿Cómo?
Jesús dio a sus discípulos la "copa de bendición", que fue la inauguración del Nuevo
Pacto (Lucas 22:20; 1 Corintios 10:16). La aplicación de la sanción de bendición transfiere la
herencia porque la "copa" representa a menudo herencia. El salmista dice: "Tú, Señor, eres mi
copa y mi herencia” (Salmo 16:5). El "copero" bíblico, por tanto, no era sólo uno para sorber el
vino, poniendo a prueba la copa para veneno, pero un guardián de los bienes del rey.
Figuras famosas del Antiguo Testamento realizaron esta posición - José, Daniel,
Nehemías - y eran "custodios" de los bienes del rey. Nehemías era infeliz. El rey quería saber por
qué. Nehemías le dijo que Jerusalén había sido derribado, y así se le dio un pacto de subvención
(Neh. 2), la Ciudad Santa de Israel. ¿Por qué el rey hace tal cosa? Nehemías había sido su
"copero", y había mantenido todas las propiedades del rey en la confianza. Nehemías se le dio su
tierra porque había sido fiel al rey. Esto es precisamente lo que ocurre con los discípulos. Se
convierten en guardianes de la copa, los bienes del Señor. Por su fidelidad, que reciben su propia
propiedad y la tierra. La "copa de bendición" simbolizaba la totalidad del patrimonio del Rey de
reyes.
Jesús es entregado rápidamente después se da la "copa de bendición". La "copa" en
realidad se convierte en un calvario de los celos. Jesús observa un traidor, o "bastardo", en medio
de ellos. Judas se identifica en términos de la taza cuando Cristo dice: "Pero sepan que la mano
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del que me va a traicionar está sobre esta mesa, conmigo” (Lucas 22:21), “es aquel a quien yo le
dé el pan mojado” (Juan 13:26). Cristo sirvió esta primera comunión sumergiendo el pan en la
"copa de bendición", que significa la transferencia de la herencia de una persona a otra. Judas
rápidamente traicionó al Señor "Satanás entró en él” inmediatamente después de que comió
(Juan 13:27).
En la última sección del Apocalipsis, las "copas" se echan en la ciudad de Antiguo Pacto
y la gente. Incluso Satanás se encuentra con el juicio de estas copas (Apocalipsis 20). Como
Jesús usó el "cáliz" para conformar la continuidad con los fieles, y revelar discontinuidad con los
"bastardos" del pacto, la sección de la continuidad de Apocalipsis hace lo mismo.
Los cálices crean continuidad entre Dios y su pueblo por la destrucción de los adoradores
del Antiguo Pacto, la Gran Ramera y la Bestia. Al final de la sección de la continuidad, el nuevo
Templo, la ciudad, y el hogar de los elegidos de Dios aparece, una ciudad que invita a aquellos
que quieren vivir allí que entren (Apocalipsis 22:17). Ya no es el pacto exclusivamente judío.
Las "naciones" (gentiles) están listos para entrar, sentarse, adorar, y comer el nuevo "árbol de la
vida" (Apocalipsis 15: 4).
Conclusión

Esto completa nuestro estudio de los patrones del Pacto del Deuteronomio. Qué apropiado que
terminamos en el libro de Apocalipsis. El mensaje de Juan fue forjado en el yunque del patrón
mosaico, las cinco partes del Apocalipsis combinan perfectamente con las cinco secciones del
Deuteronomio.
Una cuestión aún no se ha considerado en mitad de este libro que cubre el pacto. He
demostrado que el pacto del Deuteronomio continúa en el Nuevo Testamento, y he tomado nota
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de los paralelismos. Pero, ¿significa esto que no hay cambios en el Nuevo Pacto? ¿Se supone que
siguen sacrificando animales? ¿Hay que ir a la iglesia el sábado en vez del domingo?
En el siguiente apéndice, vamos a examinar estas preguntas y muchas más, tratando de
entender la relación entre el Viejo y el Nuevo Pacto.
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Apéndice 6
Comparación del Antiguo / Nuevo Pacto
Hemos estudiado el pacto. Toda la Biblia contiene su estructura y contenido. El hecho de
que el nuevo pacto se llama un "pacto" indica continuidad. Pero, ¿significa esto que no hay
diferencias entre el Antiguo y el Nuevo? No. Hebreos 8 es un capítulo que nos ayuda a resumir
las similitudes y diferencias. Pero antes de que nos involucramos en esta comparación, debo
explicar la designación: Antiguo y el Nuevo Pacto.
Los dos Pactos
Hay dos y sólo dos pactos en la Biblia, y se llaman Antiguo y Nuevo. Inmediatamente,
dos cuestiones se plantean. ¿Cómo determinamos el número de convenios? Y, ¿lo que distingue
a estos pactos entre sí?
En primer lugar, en cuanto al número de pactos, la Biblia sólo habla de dos. Algunos
estudiantes del Pacto han tratado de especificar más porque los pactos se hacen con individuos
específicos, como Noé, Abraham y David. Pero estos no son más que el restablecimiento del
primer pacto hecho con Adán, el Antiguo Pacto. Por ejemplo, Dios dice a Noé: "contigo
estableceré mi pacto” (Gen. 6:18). Pero el hebreo ("heqim" no "karath") debe ser traducido
correctamente, confirmar.188 Así que Dios "confirmó" el pacto ya existente. Esto significa que
existen pactos en la Biblia donde no se utiliza la palabra literal "pacto".
Más importante aún, el pacto original hecho con Adán es repetidamente "confirmado"
con el reemplazo de "Adanes" (Noé, Abraham, etc.) de manera que es esencialmente un pacto (el
Antiguo Pacto) hasta que un cierto diferente y nuevo Adán (Jesús) llega. Parte de la confusión se
debe al hecho de que cada uno de estos convenios recién confirmados anticipa con mayor
188
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claridad el Nuevo Pacto . Son de naturaleza progresivos. Aunque el jefe del pacto (David, etc)
tiene una caída y muere como Adán, cada uno revela progresivamente más sobre el Cristo que
viene. Así, David seguía siendo parte del Antiguo Pacto porque se cayó y murió, pero también
era la culminación del mayor tipo de Cristo. Cada vez que Dios confirma el primer pacto con un
nuevo individuo, añade más revelación hasta que la revelación definitiva viene y transforma el
del Antiguo Pacto en el Nuevo.
En segundo lugar, en cuanto a las características distintivas de los pactos, muchas
explicaciones se han intentado por los teólogos. Tal vez la más común es "pacto de obras y el
pacto de gracia", que se encuentra en la Confesión de Westminster de la Fe (VII.2), la confesión
estándar de la histórica Iglesia Presbiteriana. "Pacto de las obras" se refiere al período anterior a
la caída de Adán. Supuestamente, se relaciona con Dios de acuerdo a las obras. Después de la
caída, sin embargo, Dios implementó el "pacto de gracia." Esta distinción es muy engañosa.
"Pacto de las obras" no es simplemente adecuado para describir la relación de Adán a Dios.
Salvación meritoria antes de la caída no está en cuestión porque Adán ya estaba salvo. Así que
entonces se convierte en "obras" en el sentido de la obediencia. Adam tenía que obedecer a
recibir la bendición de Dios, pero también lo es el hombre después de la caída. Dios trata
siempre con el hombre sobre la base de la gracia, y la gracia siempre implica fidelidad.
Es mucho mejor quedarse con las distinciones bíblicas. La Escritura explica las
diferencias entre los pactos en torno a las dos cabezas, o Adanes: Adán y Cristo. El del Antiguo
Pacto fue hecho con Adán, y el nuevo pacto fue hecho con Cristo. Para ser más específicos,
podemos aplicar el modelo del pacto de cinco puntos. Desde Hebreos 8 utiliza las designaciones
"primer" o "ex" (de manera implícita "viejo") y la "nueva", es un lugar lógico para examinar las
diferencias. La brevedad del capítulo hace que sea fácil de escribir en su totalidad a
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continuación. He colocado el esquema básico en el texto. Observe cómo la palabra "de" forma un
límite gramatical para muchos de los segmentos, que nos ayuda a ver que incluso la comparación
entre dos pactos en este capítulo tiene la estructura del pacto.
La Estructura Pactual de Hebreos 8
La Verdadera Trascendencia
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que
tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la Majestad en los cielos. Él es ministro
del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo
sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que
también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque
aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Estos sacerdotes
sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió
a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo: «Ten cuidado de hacer todas las cosas según el
modelo que se te ha mostrado en el monte.»
Jerarquía
Pero nuestro Sumo Sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador
de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido
perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero Dios, al reprocharles sus defectos,
dice: «Vienen días (dice el Señor) en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la
casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los
tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto, y
por eso los abandoné (dice el Señor).
Ética
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Éste es el pacto que haré con la casa de Israel: Después de aquellos días (dice el Señor)
pondré mis leyes en su mente, y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo.
Sanciones
Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano “Conoce al Señor”, porque
todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande.
Continuidad
Seré misericordioso con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de
sus iniquidades.» Al decir «nuevo pacto», se ha dado por viejo al primero; y lo que es viejo y
anticuado está en vías de desaparecer.
1. Verdadera Trascendencia (1-5)
Hebreos 8 comienza con el tema de la trascendencia. El Sumo Sacerdote del Nuevo Pacto
mora en los cielos en un templo celestial "levantado por el Señor y no por los hombres” (Heb.
8:1). El contraste entre el Antiguo y el Nuevo Pacto es el contraste entre un templo terrenal, su
sacerdocio y sacrificio, y el templo celestial, y su sacerdocio y sacrificio. El primero es una
copia, y el segundo es el original (Heb. 8:5). El cielo y la tierra se distinguen unos de otros, tal
como hemos visto que Dios y la creación se distinguieron en el pacto del Deuteronomio. El
carácter "celestial" del original le da trascendencia.
En el primer pacto, el jardín era una copia del cielo alrededor del trono de Dios, llamada
la "nube de gloria" (Ez. 1: 4-28). La Tierra era una copia de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? El
tabernáculo y el templo fueron simultáneamente imágenes de la tierra y el cielo (Ex. 25-27).189
En el interior del tabernáculo, un techo azul representa el cielo azul. Los árboles que simbolizan
las personas se alineaban en las paredes (Sal. 1: 3). En el centro del Lugar Santísimo estaba el
189
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arca, el trono de Dios. Así que el tabernáculo era una imagen de lo que se suponía que el mundo
debería ser, espacio ordenado alrededor del trono de Dios. El jardín se suponía que debía haber
sido lo mismo. Originalmente, era. Todo estaba dispuesto alrededor del árbol de la vida, el trono
de Dios.
Pero a pesar de que el jardín era el trono de Dios, todavía era sólo una copia. Su
trascendencia era reflexiva, no original. El jardín era divino, no el cielo. La diferencia es muy
significativa. Medios celestiales influenciados y caracterizados por el cielo. El cielo es la fuente.
La serpiente tentó a Adán y Eva con la trascendencia original, la deificación (Génesis 3: 5).
Quería hacer la tierra al cielo, una utopía. Adán y Eva compraron su proposición con todo lo que
Dios les había dado. Partieron para hacer la tierra al cielo en vez de llevar a cabo el mandato
cultural, lo que habría hecho la tierra como en el cielo, un reflejo, no el original. Querían que la
tierra fuera el original. En consecuencia, cayeron en el pecado y la muerte, y con cada uno de sus
esfuerzos estropearon lo que reflejaba a Dios. El jardín celestial se hizo terrenal. Dios los
restauró y proporcionó modelos de un mundo celestial. Como ya he señalado, el tabernáculo y el
templo eran microcosmos de un mundo controlado por el cielo. Pero nunca fueron capaces de
restaurar la creación. El Antiguo Testamento cuenta la historia de la caída del hombre una y otra
vez. Incluso cuando vino Cristo, Él encontró una tierra que era cualquier cosa menos espacio
controlado por el cielo. ¡Israel estaba poseído por un demonio y controlada desde abajo! El
pueblo elegido se había convertido en tierra.
Hebreos 8 dice que Dios proveyó un mejor pacto porque este pacto es "celestial", lo que
significa verdaderamente trascendente. Cristo es el Nuevo Pacto: el templo, el sacrificio y Sumo
Sacerdote. Él restaura el gobierno celestial a la tierra otra vez. Dado que el templo está en el
cielo, todos los hombres tienen acceso; no hay zonas de santidad para mantener el miembro
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común alejado. El trono de Dios está abierto y disponible. Por lo tanto, el hombre puede ir
directamente al origen de la trascendencia. Además, puede actuar como una verdadera imagen
(copia) de la trascendencia original. El "carácter celestial" del Nuevo Pacto extrae el primer
contraste entre el Antiguo y el Nuevo Pacto.
2. Jerarquía (6-9)
La sección jerárquica de Hebreos 8 comienza "es mediador de un pacto mejor” (Heb.
8:6). Hemos visto que la jerarquía tiene que ver con la mediación del juicio a la historia por
medio de representantes. En el Antiguo Pacto, Moisés y los sacrificios mediaban la vida y la
muerte. Al final, todos mediaban la muerte, porque el Antiguo Pacto termina en la muerte de
Cristo. Pero Cristo es el nuevo mediador. A través de su sacerdocio, la Iglesia, Él interviene en la
vida al mundo a través de la Palabra y los sacramentos. Su mediación es muy superior a los
viejos mediadores. Todos los hombres tienen acceso directo a él, y su sacrificio es permanente y
completo.
La segunda sección de Hebreos 8 también teje la cuestión de la autoridad en ella. Como
ya hemos visto una y otra vez: la historia y la autoridad tienen una relación dinámica entre sí. Al
igual que el segundo punto del Pacto en el Deuteronomio, el escritor habla del rechazo de Israel
de la autoridad de Dios y su posterior excomunión (1 Cor. 10:8). Se refiere a los días del Éxodo
cuando Israel apostató y fue expulsado, mientras que el nuevo pacto es diferente. ¿Cuál es la
diferencia? Esto no va a pasar con la novia del Nuevo Pacto y la gente.
El primer pacto tenía una "culpa". Observe que la falla no está en el pacto mismo, pero en
el pueblo. El texto dice: "al reprocharles sus defectos” (v.8), es decir, los "nuevos" Adanes del
éxodo que resultó ser como el "viejo" Adán, y “y por eso los abandoné " (v.9).
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El Nuevo Pacto, sin embargo, es más permanente. La implicación es que Dios nunca echaría
fuera el verdadero nuevo Adán, Jesucristo, y su Esposa, la Iglesia. El contraste en la situación
histórica es realmente entre una era dominada por Adán, y una era dominada por Cristo.
La comparación histórica por edad es fundamental para la comprensión de cómo el
Nuevo Testamento habla a menudo del Antiguo Pacto. Errores teológicos serios se pueden hacer
si esto no se entiende. Por ejemplo, ¿cuántas veces han oído cristianos decir que el hombre del
Antiguo Testamento como un "individuo" no se llenó del Espíritu? En esta sección de Hebreos 8,
sin embargo, demuestra que las comparaciones del Antiguo y del Nuevo Pacto no se centran
principalmente en los individuos. Había personas que no cayeron en el desierto y se salvaron por
la fe, como Josué y Caleb. Y, hay individuos que se ven excomulgados en el Nuevo Pacto, como
el hombre incestuoso en 1 Corintios 5. A menudo, cuando el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto se
comparan, no es en el sentido del individuo per se. Toda la edad está siendo contrastada con otra
edad.190 Ante este razonamiento, el lenguaje paulino adquiere un nuevo significado. Pablo habla
acerca de la edad de la "letra", que es "carnal" y mata, a diferencia de la edad del Espíritu que
crea la vida (2 Cor. 3:1). ¿Quiere decir que la Ley Divina del Antiguo Testamento es pecaminosa
y perversa porque "mata"? No. Él es simplemente describiendo el período del Antiguo Pacto en
su conjunto, que rechazó el Espíritu de Dios y se extinguió. En el nivel de los individuos, que
había "personas llenas del Espíritu" que se guardaron en el Antiguo Testamento (Sal. 51:11). Sin
embargo, la situación histórica era diferente, porque antes de Cristo, el Espíritu no había sido
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Richard b. Gaffin, Centrality of the Resurrection (Grand Rapids: Baker, 1978), pp. 107. Gaffin, sobre la base de se
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puesto en libertad en un sentido nuevo. Como la edad, el período del Nuevo Pacto representa el
Espíritu como siendo derramado sobre toda la mesa de las naciones (Hechos 2: 9-11).
Por lo tanto, la diferencia histórica es que la primera novia de Dios fue Israel del Antiguo
Pacto. Como pueblo, fue divorciada y excomulgada. Puesto que Dios nunca podría hacerle esto a
su propio Hijo en forma permanente - incluso cuando Cristo murió y fue cortado, Dios lo
resucitó de la muerte – la novia del Nuevo Pacto nunca será dejada de lado. Los individuos
pueden caer, pero la Iglesia se convirtió en la novia final de Dios. ¡La Iglesia como la Iglesia
nunca se apostatara!
Desde el punto de vista histórico hay dos Israels, sin embargo, uno verdadero Israel.
¿Cómo es eso? El escritor dice que Dios hará un "nuevo" pacto con Israel y Judá (v.8). En cierto
sentido, este pacto "nuevo" fue hecho con Israel cuando regresaron de su cautiverio en Babilonia
(Jer. 31:32). Recuerde, el autor de Hebreos está citando a Jeremías que profetizaba antes y
durante el cautiverio. Pero en un sentido estricto, el nuevo pacto fue hecho con la Iglesia.
Cuando Jesús inauguró la Cena del Señor Él dijo "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que
por ustedes va a ser derramada” (Lucas 22:20). Esto significa que el "Israel y Judá" del Nuevo
Pacto es la Iglesia. La Iglesia es el verdadero hijo de Abraham y el nuevo "Israel de Dios." Pablo
dice: "Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abrahán y, según la promesa,
herederos… Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una
nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia
sean con ellos, y con el Israel de Dios” (Gal. 3:29; 6:15,16). Los comentarios de Pablo nos
llevan a creer que sólo hay un verdadero Israel a través de la historia, los "fieles". Hay dos Israels
históricos, pero un verdadero Israel pactual.
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La breve sección en hebreos nos ha ayudado a ver una muy importante diferencia
histórica entre los pactos. Uno se hizo con Adán y era temporal. El segundo se hizo con Cristo y
se hizo permanente. La última media en un mejor juicio en la historia.
3. Ética (10)
Los principios de la comparación de la era del Antiguo Pacto a la era del Nuevo Pacto
realizan a la ética. Recuerde, la sección de la ética de Deuteronomio habla del corazón del Pacto
como el cumplimiento de la justicia. Este concepto se tira en el Nuevo Pacto. Jeremías dice que
la Ley de Dios será escrita en el "corazón" del hombre nuevo pacto (Jer. 31:33). ¿Significa esto
que la ley no está en el corazón de los que están en el Antiguo Pacto? No. David dice, "Hacer tu
voluntad, Dios mío, me agrada; tu ley la llevo dentro de mí” (Salmo 40:8). ¿Qué es tan especial
acerca del Nuevo Pacto?
La ley no se "encarna" en Adán. Cristo se convirtió en la encarnación de la Ley de Dios:
el Verbo hecho "carne" (Juan 1:1, 14). Llevó la Ley en su persona, a diferencia de Adán, ¡y se
hizo la Ley encarnado! Una vez más hay que destacar que hubo individuales que tuvieron la ley
escrita en sus corazones en el Antiguo Testamento (Salmo 40:8). Como una época, la ley estaba
lejos de ellos porque era la edad del primer Adán. Antes de la efusión histórica del Espíritu, no
había poder para aplicar la ley en su plenitud. El Nuevo Adán, Jesucristo, trajo un cambio.
Puesto que Él encarnó la Ley, sus seguidores eran mucho más orientados a la ley, el estándar de
Dios está más profundamente impresa en ellos en Cristo.
Por lo tanto, Cristo es la clave para entender las similitudes y diferencias entre la ética del
Antiguo y el Nuevo Testamento. Las similitudes son en Cristo. Una pregunta es provocada por la
literatura paulina. Pablo dice que la Ley es clavado en la cruz (Colosenses 2:14). ¿Significa esto
que la Ley del Antiguo Testamento ya no es vinculante para un cristiano del Nuevo Testamento?
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No. No había papel en la cruz con los Diez Mandamientos escritos en él. ¿Dónde estaban
escritos? Tenían que estar en la Persona de Cristo. Así que cuando murió, murieron con Él. Pero,
cuando resucitó, fueron resucitados con Él. Sólo, la Ley de Dios fue levantada en mayor gloria y
el poder. Ahora, cuando alguien rompe un mandamiento, él está violando a Cristo, ¡no sólo una
tableta de piedra!
Toda la ley muere con Cristo y todo ello se eleva con Él. Así que, ¿cómo podemos
explicar las diferencias, como las fronteras limpias / sucias, leyes de la alimentación, y los días
de reposo? Cristo se levantó con un cuerpo transfigurado. Por lo tanto, la ley encarnada también
es transfigurada, o cambiada. ¿Cómo podemos mantener recta lo que está alterado?
Uno de ellos, el principio hermenéutico. Ley del Antiguo Testamento lleva a través, a
menos que el Nuevo Testamento hace un cambio. Por ejemplo, se cambiaron las leyes
alimentarias del Antiguo Testamento. Todos ellos señalaron la muerte de Cristo y los límites
creados que fueron alterados a causa de su muerte. El límite Judío / gentil debía mantenerse para
proteger el sacerdocio (los Judíos) de ser corrompido. Pero después vino Cristo en la historia, y
el poder del Espíritu fue derramado en mayor medida a causa de Su resurrección, el límite se
descompone. Ya no fue necesario (Ef 2:11). Pedro vio un mantel gigante con todo tipo de
animales gentiles en él y se le dijo que comiera. Luego ayudó a Cornelio, un gentil (Hechos 10:
1). Las leyes de la alimentación cambian, pero no había todavía una legislación alimentaria en el
Nuevo Pacto. Se convirtió en la Cena del Señor. La Iglesia fue mandado a comer este alimento y
no participar en ninguna otra pagana "comida de comunión" (1 Cor. 10: 19-20). Además, se dijo
que todas las cosas se habían vuelto limpias. Dios le dijo a la Iglesia que comiera todo ¡así como
lo que el Evangelio consumiría todas las cosas!
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Dos, el principio histórico. La situación histórica cambió.191 Cristo redimió al mundo
entero. La tierra prometida ya no era exclusivamente la tierra "santa". Por lo tanto, las leyes
endémicas a una república hebrea ya no eran necesarias, mientras que las leyes conducentes a
una república cristiana fueron prorrogadas; la redención de Cristo facilitó la propagación del
reino en las naciones. En realidad, las leyes vinculadas a la familia hebrea fueron dejadas,
mientras que las leyes de carácter multinacional fueron extendidas hacia adelante. ¿Cómo es
eso? Las leyes del Antiguo Pacto fueron decoradas alrededor de la unidad familiar. El pueblo
hebreo era en realidad una gran familia: por lo tanto, las leyes, como la ley del "pariente
redentor" y el pariente más cercano "vengador de la muerte" eran importantes. Fundido como tal,
ambos fueron estrechamente vinculados con la preservación de la línea de semilla hebreo a
través del cual vino el Mesías. Esencialmente, terminaron con él.
Pero el concepto de vengador de la muerte demuestra el cambio de la familia a la
organización multinacional en el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento deja caer el concepto de la
muerte por vengador de la familia. En su equidad general (equivalente general), se tira a través.
Pablo argumenta en romanos que el "vengador" es el Estado. Note la diapositiva de la familia a
la nación. La situación histórica cambia en el nuevo pacto. La familia de Dios se expande desde
una unidad nuclear, a una del pueblo de Dios, que es multinacional en su alcance. La Iglesia
reemplaza el papel de la familia de Adán original de "vayan y hagan discípulos en todas las
naciones” (Mat. 28:19-20). Por lo tanto, el cambio histórico de situación tira más la equidad
general de la ley del Antiguo Testamento.
Tres, el principio personal. El compromiso personal con la ley de Dios se profundiza en
el Nuevo Pacto. Citando a Jeremías, Pablo dice: "pondré mis leyes en su mente,y las escribiré
sobre su corazón” (Heb. 8:10). Una Torá transfigurada está grabada en el corazón de cada
191
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creyente del Nuevo Pacto (Jer. 31:33). Dado que David es un ejemplo de un hombre del Antiguo
Testamento que posee internamente la ley, el Nuevo Pacto intensifica la interiorización de la ley
de Dios a través de la obra espectacular del Espíritu de Dios. Se presenta en mayor plenitud en el
Nuevo Pacto.
Teniendo en cuenta la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, se clarifica el
cumplimiento de la justicia. Es en Cristo y por Cristo. Sin embargo, el pacto sigue siendo ético
en su centro. El hombre viene a Dios a través de la realización de la justicia de Cristo, y después
de haberlo hecho, se espera que "obedecemos sus mandamientos” (1 Juan 2:3-4).
4. Sanciones (11)
En Deuteronomio, las sanciones se enfocan a través de un juramento auto-maldiciente
tomado por el Señor del Pacto y consignado al vasallo. En este punto, nuestra atención no está
enfocada hacia el contraste entre la circuncisión y la Pascua en el Antiguo Pacto, y el bautismo y
la comunión en el Nuevo Pacto. Dedico apéndices 8 y 9 de este tema. Pero Hebreos 8 tiene un
contraste más amplio de las sanciones. ¿Qué tiene que ver la conversión de las naciones (8:11) y
la muerte de Cristo con las sanciones (Heb. 8:12)? Comencemos con Hebreos 8:11.
La conversión de las naciones. La promesa de gran dominio mundial del evangelio es en
sí misma una sanción. Los comentarios del escritor sobre el efecto de largo alcance del Nuevo
Pacto - que tanto éxito daría lugar a que no habría necesidad de preguntar a la gente si son
cristianos - es la bendición incumplida del Antiguo Pacto de dominio sobre las naciones del
mundo.
En uno de los puntos clave de la transferencia de bendición, Jacob bendijo a sus hijos (Génesis
48: 1 - 49:33). Recuerde, la bendición fue la semilla y el medio ambiente: este último que
requiere algún tipo de influencia internacional del pacto. Dijo a Judá, el antepasado de Jesús "No
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se te quitará el cetro, Judá; Ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Siloh
[Jesús] y en torno a él se congreguen los pueblos” (Gen. 49:10).
Es la misma bendición de Deuteronomio, "El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es
el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra, y bendecirá todo lo que hagas con tus
manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te
pondrá por cabeza, no por cola” (Deut. 28:12-13). La bendición es que a través de la aplicación
del pacto, otras naciones del mundo tendrían que venir a Israel. Esto se cumplió en los días de
Salomón cuando las naciones vinieron en busca de consejo y sabiduría (1 Reyes 10:1). Pero
Salomón apostató, y aunque regresó, el Israel de antaño nunca regresó de nuevo a esta gloria.
Éxito multinacional fue prometido a otro. A Isaías, se le dijo, “En los últimos días el
monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes; será exaltado por
encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones” (Isaías 2:2). ¿Cuándo eran esos
"últimos días"? Hebreos dice: "en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo” (Heb.
1:2). ¿Quién es la montaña de la profecía de Isaías? El escritor a los Hebreos dice que es el
monte de Sión - es decir, Jesucristo (Hebreos 12: 22-29).
Por lo tanto, no hay ninguna duda de que lo que se prometió en el Antiguo Pacto a título
de sanción se cumplió en Jesucristo. Israel no logró dominar a los pueblos del mundo, sólo
disfrutando breve éxito. Pero las sanciones del Nuevo Pacto prometen bendición que logra el
dominio a que Isaías se refirió. Comenzando con el éxito del dominio de Cristo en la cruz, el
evangelio conquista las naciones del mundo. Considerando que el Antiguo Pacto tenía dominio a
través de la aplicación de la Ley, el Nuevo Pacto tiene dominio mediante la aplicación de la Ley
a través de Cristo. La Iglesia lleva a Cristo a las naciones, y lo que les lleva a la fe está escrito,
"vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del
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Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado” (Mat.
28:19-20). La sanción de bendición de la conversión de todo el mundo tiene que ocurrir antes de
que Cristo puede volver. El salmista dice: "Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies” (Salmo 110:1).
A pesar de que la palabra "bendición" no se utiliza, está claro que Hebreos 8:11 es una
aplicación del cuarto punto del pacto sanción. El siguiente versículo es más evidente.
Bendición del perdón. Hebreos 8:12 también falla en utilizar la palabra específica
"bendición". Pero habla con claridad sobre el perdón, "Dichoso aquél cuyo pecado es perdonado
[lo mismo que no hay que recordar], y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquél a quien el
Señor ya no acusa de impiedad” (Salmo 32:1-2). Por otra parte, el juramento auto-maldiciente de
Dios llama abajo la sanción de la maldición sobre sí mismo. Dios en realidad no rompe el pacto,
sino que deliberadamente tomó la sanción de maldición Él Mismo para expiar el pecado de su
pueblo. Por lo tanto, el comentario de hebreos 8:12 se refiere categóricamente a la sección de
sanciones de Deuteronomio.
La gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto es el ilimitado éxito total de la
bendición. El mundo de los sentidos de Hebreos 8:11 no podría tener lugar en el Antiguo Pacto,
a pesar de que se había previsto. Esta es otra expresión de la similitud y disimilitud de los pactos.
Las sanciones del Antigua Pacto se cumplen en el Nuevo: continuando hacia adelante (similitud),
sin embargo, difieren en que llegan a su máxima expresión a través de Cristo (disimilitud).
5. Continuidad (12-13)
El último punto señalado en esta sección habla de la continuidad. Cómo? Por el
desplazamiento del mundo del antiguo pacto. El último versículo de Hebreos 8 dice: "Al decir
«nuevo pacto», se ha dado por viejo al primero; y lo que es viejo y anticuado está en vías de
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desaparecer” (Heb. 8:13). ¿Qué estaba a punto de desaparecer? Dentro de unos pocos años, en el
año 70 DC, el Templo y Jerusalén serían destruidos. Sobre la base de la muerte de Cristo, el
lugar del antiguo sacrificio iba a ser eliminado. ¿Qué fue tan significativo acerca de esto? Ambos
representaban todo el Antiguo Pacto. Recuerde, que se hizo con Adán a través de él con el
"mundo creado." Por el sacrificio estaba cubierto de su pecado. El sistema del Antiguo
Testamento era sobre todo un mundo de sacrificios de animales, toda una extensión de la que
expió temporalmente por el pecado de Adán. Cuando el Templo fue destruido, todo el mundo de
Adán fue definitivamente erradicado.
Una "nueva creación" ya había comenzado. Los Cielos y la Tierra de edad fueron
definitivamente reemplazados en la cruz por los Nuevos Cielos y la Tierra. Pablo dice: "De modo
que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya
todo es nuevo!” (2 Cor. 5:17). Las cosas nuevas son los nuevos cielos y la tierra a que se refiere
el profeta Isaías (Is. 65: 1). ¿Qué son? El mundo creado es transformado por un nuevo orden
ético. Por ejemplo, Cristo llama a la Iglesia "estrellas" (Phil 2:15). ¿Cómo se puede aplicar esta
terminología "cósmica" a la gente? Los "nuevos cielos y la tierra" es el viejo hecho nuevo a
través de la muerte y resurrección de Cristo. La caída de Jerusalén marcó el fin del viejo sistema.
Estos eran los "últimos días" que la Biblia se había referido a hace miles de años (Génesis 49;
Dan 2; Heb. 1: 1-2.). El nuevo comienzo había llegado en la historia. Pero lo que realmente
sucedió cuando Jerusalén cayó fue el desplazamiento del viejo orden. Los "apóstatas" ya no
tenían un mundo o un lugar para sacrificar. La continuidad se le dio al pueblo del Nuevo Pacto.
Sorprendentemente, la Iglesia no tuvo que levantar la espada. Todo esto se logró a través de la
aplicación del pacto. Antiguo Israel ya no era el heredero legítimo, pero la nueva novia de Dios,
la Iglesia, era. El Antiguo Pacto había tratado de establecer sus herederos, sobre la base de la
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procreación humana y derramamiento de sangre. Cada vez, Dios había frustrado estos intentos
estilo Caín. La herencia, la continuidad, y todo lo demás, finalmente vinieron por medio de la
fidelidad de pacto de Cristo. Dominio vino por pacto.
Conclusión
Terminamos con Cristo. Cristo es la principal diferencia entre lo viejo y lo nuevo. En
cada categoría se ha encontrado que Él hizo el cambio significativo a través de Su muerte. Él es
la clave de las similitudes y las diferencias. Pero hemos descubierto que los cinco puntos del
pacto no fueron cambiados. La forma y el fondo fueron alterados por Cristo, pero los principios
que comenzamos permanecen intactos. ¿Cómo surgió el dominio finalmente? Llegó a través del
pacto hecho con Cristo. Como este pacto se vive y se aplica en todas partes y de todas las
instituciones, podemos concluir que el dominio es por el pacto.
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Apéndice 7
Meredith G. Kline: Sí y No
En tiempos del Nuevo Testamento, ya no hay simplemente una unificación de la
estructura de autoridad del pacto con la de cualquier unidad cultural. – Meredith G. Kline192
En mi desarrollo de la estructura del pacto bíblico, me he basado sobre todo en Meredith
G. Kline. Cualquiera que haya leído sus ensayos sobre la estructura del pacto se dará cuenta
inmediatamente que he adoptado su esquema de Deuteronomio. Claramente, mi libro no es un
comentario sobre el Deuteronomio. Es a diferencia de su trabajo en la Wycliffe Bible
Commentary, un penetrante estudio que vale meditar.193 Más bien, intento de aislar los diferentes
"principios " del pacto.
Yo no estoy de acuerdo con Kline sobre las aplicaciones e implicaciones de cada uno de
los cinco puntos del pacto. No estamos de acuerdo con el punto de que mi libro legítimamente
puede ser considerado como un rechazo de Kline a la luz de Kline. Kline rechaza la autoridad del
Nuevo Testamento continua de la estructura del pacto que él había descubierto en los escritos de
Baltzer y Mendenhall. Yo, por el contrario, lo acepto.
El enigma de Kline parece más sorprendente en The Structure of Biblical Authority. Por
un lado, sostiene que el tema del modelo del pacto de los tratados soberanos aparece a lo largo de
la Biblia; por lo tanto, es la estructura de la autoridad bíblica. Por otra parte, cree que el
Deuteronomio, como parte de la economía mosaica, es una "intrusión" en la historia.194 Por lo
tanto, es temporal. No puede, por su definición ser extendido en el Nuevo Testamento, es decir, a
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menos que su premisa intrusionaria se evapora. Así, pues, según él, no hay sólo partes y piezas
de la estructura en otros lugares de la Biblia, incluso el Nuevo Testamento.
Como cuestión de hecho, sus referencias a otros segmentos de la Escritura me obligaron a
buscar la estructura del Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Pero él no ve que el acuerdo de
los cinco puntos de Deuteronomio es un modelo de pacto en todas sus partes, en toda la Biblia.
Por lo tanto, no es capaz de llegar a un modelo de pacto preciso para la totalidad de la Escritura.
¿Es un modelo de cinco puntos? ¿O es un modelo de seis puntos, con un "régimen de depósito",
agregó?195 Él no está seguro. No estoy seguro de cualquiera; pero puedo ser mucho más seguro
de lo que es. No encuentro ninguna estructura de seis puntos en la Biblia; yo veo una estructura
de cinco puntos repetidamente.
Sin embargo, estoy en deuda con él, ya que estoy seguro de que es Baltzer y Mendenhall,
a quienes él dependía en gran medida por sus puntos de vista. Si es capaz de hacer un buen uso
de los descubrimientos de un par de liberales teológicos, supongo que puedo hacer un buen uso
de la obra de un amilenialista que rechaza (o no hace nada con) los cinco puntos del pacto. Voy a
ser claro, comparando su uso de cada uno de los cinco puntos con el uso de ellos.
Trascendencia
Una diferencia importante es mi tratamiento de la primera parte del pacto como lo indica
la palabra "trascendencia". Esta diferencia es fácil de identificar. Kline no discute el tema; yo lo
hago punto fundamental del pacto: la distinción Creador-criatura. Él no se desarrolla el tema de
que la distinción entre lo que dijo Dios y lo que dijo Moisés señala la doctrina de la
trascendencia. Él dice sólo esto: "Tratados imperiales antiguos comienzan con un preámbulo en
el que el orador, el que estaba declarando su señoría y exigiendo lealtad del vasallo, se identificó.
El preámbulo del Deuteronomio identifica el orador como Moisés, pero Moisés como el terrenal,
195
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mediador representante de Yahvé, el soberano celestial y último señor de este pacto".196 Eso es
todo lo que dice - no hay desarrollo, no hay nada. Esta es una buena idea, como he tratado de
mostrar en mi libro, pero en el libro de Kline de 149 páginas debiera haber sido más, si el autor
tiene la intención de hacer algo con la intuición.
Jerarquía
Él no se refiere a la estructura jerárquica del sistema judicial mosaico a la rebelión de
Israel. En consecuencia, se echa de menos el marco de referencia para este segundo punto. Él no
lo llama jerarquía. Se incluye como parte del prólogo histórico. No ve por qué Dios comienza
toda la sección con el paso jerárquico (Deuteronomio 1: 12-18). Lo que es crucial es el sistema
judicial de Israel. Él no pregunta o responde a la pregunta que considero fundamental: ¿Por qué
comenzar este prólogo histórico con una presentación del sistema judicial de Israel?
Una vez más, mi crítica es que él menciona sólo brevemente la segunda parte de la
estructura del pacto, y luego no hace nada con él. Él no pide la pregunta obvia relación con los
tribunales de justicia. Por lo tanto, su libro no hace ninguna aplicación de este conocimiento.
Todo lo que dice es, "Esta razón para la administración justa de la justicia es a la vez un
recordatorio de la naturaleza teocrática del reino israelita, un recordatorio de que Dios era el
señor que estaba haciendo de nuevo pacto con ellos el día de hoy."197
¿Por qué dejar de desarrollar este tema? Una razón obvia es que él cree que este reino
teocrático Israelita y sus leyes representan una intrusión en el plan de Dios para las edades - algo
no prorrogados en el Nuevo Testamento. Él no quiere recordatorios judiciales del Nuevo
Testamento "que Dios es el señor que está haciendo el pacto nuevo con nosotros el día de hoy."
Yo quiero este tipo de recordatorios.
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Ética
Kline no discute todo el principio involucrado en la ética bíblica, es decir, que existe una
relación ética de causa-efecto. Kline no cree que tal relación es visible en la historia. Cualquiera
que sea la causa y efecto relación que hay, es conocido sólo por Dios. Para la humanidad, tales
relaciones supuestamente son inescrutables. Creo que es apropiado en este caso para citar las
observaciones de Gary North a tocante la vista de Kline de causa y efecto ético:
Si usted predica que la ley bíblica produce "reacción positiva", tanto a nivel personal y cultural que Dios recompensa a los fieles al pacto y castiga desleales en la historia - entonces usted está
predicando un sistema de crecimiento positivo. Usted está predicando el cumplimiento del pacto
progresivo de dominio. Sólo si usted niega que haya ninguna relación sostenible a largo plazo entre el
mantenimiento del pacto externo y el éxito externo en la vida - una negación explicitado por Meredith G.
Kline - se puede escapar de las consecuencias postmilenial de la ley bíblica.

Norte luego observa en una nota al pie de página que
Kline dice que cualquier conexión entre bendiciones y guardas el pacto es, hablando
humanamente, al azar. "Y mientras tanto, debe seguir su curso dentro de las incertidumbres de los
principios del condicionamiento mutuo de la gracia común y la maldición común, la prosperidad y la
adversidad que se vive en gran parte de manera impredecible debido a la soberanía inescrutable de la
voluntad divina que les dispensa en formas misteriosas."198 Dr. Kline obviamente nunca ha considerado
simplemente por qué es que las primas de seguros de vida y primas de seguro de salud son más baratos en
sociedades cristianas que en las sociedades paganas. Al parecer, la bendición de larga vida que se
prometió en la Biblia no son suficientemente aleatorio y "escrutable" que los estadísticos que asesoran a
las compañías de seguros pueden detectar diferencias relevantes entre las sociedades.
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Es precisamente la relación de causa y efecto entre el mantenimiento externo del pacto y
el éxito externo, y la ruptura del pacto externo y el juicio externo, que el libro de la sección de la
ética del Deuteronomio se trata (Deuteronomio 8). Es también lo que los juicios de Dios en la
historia son todos acerca (Deuteronomio 28: 1-14): sanciones.
Sanciones
Deje Kline hable por sí mismo (aunque no es muy claro en este punto):
El reino de Israel fue, por supuesto, no en otro reino de César, pero, de forma única, el
reino de Dios institucionalmente presente entre las naciones. Su forma terrenal y cultural era un
símbolo de la integración definitiva de la cultura y de culto en el mundo de la consumación. La
imposición judicial de las sanciones culturales por sus funcionarios tipificó la sentencia
definitiva mesiánica de los hombres en la totalidad de su ser como criaturas culturales. Esta
simbolización institucional del juicio final y eterno reino desapareció de la escena terrenal
cuando el Viejo Pacto dio paso al Nuevo Pacto. En esta era de la iglesia, la autoridad teocrática
real con su prerrogativa de imponer sanciones físico-culturales reside únicamente en Cristo, el
Rey celestial. La autoridad judicial de los agentes especiales permanentes quienes Cristo ha
nombrado para servir a su iglesia en la tierra es puramente espiritual-cultual.200
Aquí es donde antinomianismo implícita de Kline se convierte en explícito. ¿Qué hay de
Romanos 13? ¿Qué pasa con los Ministros de Justicia designados por Cristo para proteger a su
Iglesia, así como para proteger a todos los hombres en sus actividades "no culto"? Pablo escribe
de las autoridades designados por Dios, que incluye (aunque no se limita a) los magistrados
civiles:
Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las
autoridades que hay han sido establecidas por Dios. 2 Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en
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realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos
(Romanos 13:1-2).

Cuando Pablo nos recuerda que los rebeldes recibirán condenación, él nos está
recordando, utilizando las palabras de Kline, que la forma "terrenal y cultural del reino era
simbólico de la consumación final. La imposición judicial de las sanciones culturales por sus
funcionarios tipificó la sentencia definitiva mesiánica de los hombres en la totalidad de su ser
como criaturas culturales". El Estado legítimamente inflige sanciones, en calidad de agente
designado por Dios. Estas sanciones apuntan directamente a Dios como el Juez final. Esto no
acabó con el Antiguo Testamento. Es por esto que Pablo llama a la autoridad civil, un ministro
de Dios. “pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces
sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su
merecido al que hace lo malo” (Romanos 13:4).
El problema es el siguiente: ¿Cuál es la naturaleza de las sanciones en la era del Nuevo
Testamento? Kline no puede mostrar por qué o cómo algo en el Nuevo Testamento restringe a la
economía mosaica las sanciones duales de Deuteronomio 27 - 28. Mi pregunta es simple: ¿Qué
principios rigen los juicios históricos de Dios en esta era del Nuevo Testamento? Kline no ve las
aplicaciones civiles del Nuevo Testamento. Específicamente, él no ve las sanciones civiles como
estar atado a un sistema de adopción pactual. (Él hace que una aplicación de pacto importante de
sus ideas con respecto a las sanciones duales del pacto: la base del pacto del Nuevo Testamento
bautismo infantil).201 Es su tesis intrusionista nuevo - una manifestación exterior de su rechazo
consciente de sí mismo de la ley bíblica en el Nuevo Testamento.
Continuidad
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Continuidad significa continuidad en el tiempo. Pero él ya ha dicho que no hay una
relación causa-efecto entre el pacto y las sanciones históricas en los tiempos del Nuevo
Testamento, que él define estrictamente como una era de "gracia común". Por lo tanto, si no hay
relaciones de causa y efecto personales, no hay relaciones culturales "de culto".
Esto significa que no puede haber progreso terreno con el tiempo. Una generación no
legar Dios bendiciones sancionados en un sistema de crecimiento a largo plazo y el desarrollo
positivo. No hay una "reacción positiva" económica, política o culturalmente. Recuerda su
posición: "Y mientras tanto [la orden gracia común] debe seguir su curso dentro de las
incertidumbres de los principios mutuamente condicionantes de la gracia común y la maldición
común, la prosperidad y la adversidad que se vive de una manera impredecible debido a la
soberanía de la inescrutable voluntad divina que les dispensa de maneras misteriosas ".202
Soberanía inescrutable en este caso significa "sin crecimiento, no hay juicios, y no hay
previsibilidad" en el trabajo histórico del reino de Dios. En resumen, no hay esperanza
postmilenial. Él está convencido de esto, ya que insistió en su intento malogrado de cruzar
espadas intelectuales con Greg Bahnsen.203
Ya he indicado que el libro de Apocalipsis se divide en el modelo de pacto de cinco
puntos. Es muy importante para el buen uso de las ideas de Kline que David Chilton me preguntó
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en el otoño de 1985, "¿Cree usted que el libro de Apocalipsis se divide en esta estructura de
cinco puntos?" Pensé que era, y los dos de nosotros trabajé hasta Apocalipsis juntos.
Recomiendo al lector libro monumental de Chilton, The Days of Vengeance (Los Días de
Venganza), en el que señala la posición postmilenial tan elocuentemente como nadie nunca lo ha
hecho.
Conclusión
Kline quiere ignorar los efectos del Evangelio a través del tiempo. En especial quiere
destruir causa y efecto en los juicios de Dios en la historia. Su rechazo de la validez del Nuevo
Testamento de dos a cinco puntos del pacto se basa en su hostilidad a la ley bíblica (# 3),
tribunales regidos por la Biblia (# 2), los juicios de Dios en la historia basada en la ley bíblica (#
4), y el éxito de las sociedades que mantienen el pacto a través de generaciones (# 5).
Por estas razones, discrepo con la obra de Kline en el pacto. Vagamente se refiere a los
cinco puntos de la alianza, pero se niega a sacar consecuencias. ¿Por qué? Debido a que las
únicas consecuencias creíbles apuntan directamente al sistema teológico desarrollado por sus
rivales teológicos, los "postmilenialistas teonómicos", o Reconstruccionistas cristianos. Es por
esto que yo dependo de Kline con el fin de rechazar las conclusiones de Kline - o falta de ella.
Por lo tanto, "Meredith G. Kline: Sí y no" Parcialmente "no". En términos de Nuevo
Testamento bíblico teoría social en general, completamente "no."

Apéndice 8
Pacto en la Carne
(Sacramentos del Antiguo Pacto)
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Los principales sacramentos del Antiguo Pacto son la circuncisión y la Pascua, llamado
sacramentos porque significan y sellan el pacto. Otros "símbolos" en el Antiguo Testamento
significan pero estos sacramentos tienen una función especial "sellado". ¿Cómo sabemos que son
más que símbolos?
La circuncisión conlleva una sanción, un juicio real, con ella. Una maldición automaldiciente se aplicó a el que o bien no fue circuncidado y debe ser, o el que rompió el pacto de
la circuncisión. En cualquier caso, la persona sería "cortado" (Gen. 17:11). Recuerde, el
juramento "auto-maldiciente" es una promesa de fidelidad, el castigo es la maldición del pacto.
Se llama auto-maldiciente porque el individuo lleva la maldición (maldición) en sí mismo. La
circuncisión es la fase judicial del pacto como vimos en el Pacto de Abraham de ratificar el pacto
por la aplicación directa de las sanciones.
Pascua es también más que un símbolo. Una transferencia real de la herencia tiene lugar
a través de esta comida. Pascua, incluyendo todos los otros sacramentos de "comida" (maná
sacrificios etc.) es la sección de la legitimidad, el establecimiento de la continuidad y la
discontinuidad entre los herederos verdaderos y falsos. Al igual que la circuncisión la pascua
"cortaba" los falsos herederos (Génesis 17:14). La "levadura" no se podía comer en esta comida.
Los israelitas debían "cortarla" (Éxodo 12: 8). Así que estos "ritos" son más que un mero ritual.
Son ejercicios de pacto que afectan el destino de cada familia y participar individual.
Mi propósito para el estudio de los sacramentos en este punto es simple. Los sacramentos
pueden ser analizados por separado ya que son la manifestación visible de los cinco puntos del
pacto. Mi propósito, sin embargo es tomar cada sacramento, ya que encaja en la estructura de
eficacia general del pacto. La circuncisión demuestra la fase judicial y la Pascua el aspecto de
legitimidad del pacto. Tengo la intención de demostrar que estos sacramentos forman una
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transición hacia el Nuevo Pacto. Cada uno tiene su cumplimiento en Cristo. Además, puesto que
la Pascua se cierra en particulares sobre la desheredación de los "bastardos" del pacto que se
creará para el ministerio de Cristo. Juan el Bautista, Cristo y sus discípulos encontraron con
"hijos" que estaban siendo incluidos. Como veremos, Jesús vuelve a crear el mundo a través de
los cinco puntos del pacto. Comenzamos con la circuncisión.
La circuncisión (Sacramento de Límite)
La circuncisión es el símbolo principal de la frontera, lo que representa una "línea" que se
cruza para entrar en el pacto. ¿Dónde vemos la idea de frontera? En primer lugar, el diluvio fue
una forma de la circuncisión, que se llama el "corte" fuera del mundo (Génesis 9:11; 17:4).
Además, es significativo que Dios le dio un "arco iris", como símbolo de que Él nunca haría esto
otra vez. El "arco iris" formó un círculo de agua alrededor de la tierra, al igual que la
circuncisión reduce una línea alrededor del órgano de la procreación.
En segundo lugar, cuando Israel entró en la tierra prometida, la separación del río Jordán,
un límite, que se llama un "corte" (Josué 3:13). Una vez más, la misma palabra hebrea se usa
para describir el "corte" de la circuncisión. Entonces después de que Israel había entrado en la
tierra, Dios mandó al pueblo a circuncidarse (Josué 5: 2-9). Esta circuncisión es seguida por el
"rodeando" de Jericó. Parece existir una conexión teológica. El límite a cabo en la tierra en el río
Jordán y la gente en Gilgal ("rueda") finalmente se coloca alrededor del incrédulo. Así que la
circuncisión era una frontera aplicada a la "carne".
La Carne
La circuncisión se aplicó a la "carne" del prepucio (Génesis 17:11). Rodeando la "carne"
con un corte sangriento simboliza un nuevo límite, el límite del pacto. ¿Por qué el énfasis en la
"carne"? El antiguo pacto fue hecho con "carne". Adán, que fue creado carne - en realidad desde
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el polvo de la tierra (Génesis 2: 7) - fue el representante de pacto. Cuando Adán cayó, la "carne"
se convirtió en una forma de irrisión, lo que significa la propia Antiguo Pacto había caído en el
descrédito. Poco después de la caída, el hombre se conoce como "carne: en un sentido negativo
Dios describe la situación previa a Noé: “No va a estar mi espíritu peleando siempre con el
hombre, pues él no es más que carne” (Gen. 6:3). La guerra entre el "Espíritu" y "carne" había
comenzado. La batalla no se ganó definitivamente hasta que el Espíritu fue derramado en toda su
plenitud en el Nuevo Pacto. Incluso entonces, sin embargo, el conflicto seguiría siendo entre
ellos progresivamente (Gál. 5:16).
Durante el Antiguo Pacto, Dios siguió proporcionando nuevos "Adams" y llevar al
hombre nuevo en el pacto, cada vez tratando de superar la "carne", porque el pacto había sido
originalmente hecho con la "carne". La circuncisión era un medio de hacer esto en realidad
colocando un pacto en la carne.
El objetivo era "matar" la carne para que pudiera ser "resucitado". Pero, debemos
recordar que hay sanciones duales: la maldición y la bendición. La circuncisión trajo resultados
automáticos, pero no la salvación automática. El ritual exigía fidelidad, y por sí mismo no puede
salvar. Si el destinatario no perseveró, fue cortado. Su circuncisión se convirtió en un signo de
juicio hasta la muerte. Pero, si continuaba en la fe, la circuncisión se convirtió en un juicio a la
vida. El "corte" trajo la sanción de "bendición" (Génesis 17: 6). A través de esta prueba el juicio
vendría la vida o la muerte, dependiendo de la fidelidad, o la falta del mismo, en la persona de
ser circuncidado. Tres realidades legales, sin embargo, se llevaron a cabo.
(1)
La circuncisión provocó una forma judicial de la nueva vida, la adopción. La piel
eliminada fue llamada la "carne". Ya hemos visto la importancia teológica de este término.
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Representaba la pecaminosa condición de "muerto" del hombre. Por "matar" la "carne", nueva
vida podría comenzar.
El caso de Abraham es un claro ejemplo. El vientre de Saray estaba muerto. No fue capaz
de procrear. Además, todos los hombres, incluso los bebés, nacen muertos en el pecado. David
dijo que "Mi madre me concibió en pecado” (Salmo 51:5). La realidad del pecado del hombre
fue que los bebés nacieron pecadores, aún más lo que significa que no había manera de que un
niño podría convertirse en el "niño del pacto" a través de cualquier proceso natural. Recuerde, el
mero nacimiento en el hogar no hace que el niño sea un miembro del pacto. Nació pactualmente
muerto. ¿Cómo se convirtió un miembro de la familia de Dios? Un proceso legal de adopción
tenía que ocurrir. Desde la circuncisión realiza la función de llevar a alguien en el pacto que no
era "naturalmente" en relación con Dios, que ascendió a la adopción legal.
Ningún niño "naturalmente" pertenece a Dios, no si tomamos en serio las declaraciones
acerca de haber nacido en pecado. No hay tal cosa como una "edad de responsabilidad." La
Biblia en ninguna parte enseña tal doctrina de fantasía. Pablo dice específicamente que Esaú era
odiado por Dios en el vientre de su madre, antes de que él había hecho bien o mal (Rom. 9:
11,13). Edad no tenía nada que ver con la responsabilidad judicial de Esaú delante de Dios. Él
era un hijo de Adán; Adam ya había sido juzgado culpable. Lo que es sorprendente no es que
Esaú fue juzgado culpable, pero que Jacob fue juzgado inocente en el seno materno. Esa es la
gracia de Dios en acción.
Además, cuenta que la dedicación del niño no fue suficiente. Dedicación habría sido sólo
la dedicación de un bebé "muerto". Recuerda, Dios mira a la vida pactualmente. Ese bebé puede
haber sido el niño más saludable en la tierra, pero hasta reclamado pactualmente por Dios,
permaneció separado para siempre de Él. Esta escisión fue la muerte de pacto, no existencia
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cesación. Así que si un niño iba a ser parte del pacto tenía que venir a través de la adopción, o de
la vida legal.
¿Qué pasa con las hijas? Obviamente no podían ser circuncidados. Hijas entraron en el
pacto por la forma de la representación. El macho representado pactualmente toda la familia.
Recuerde, la mujer simboliza la novia. La novia no podía salvarse a sí misma. Necesitaba un
"novio", que simboliza a Cristo, para venir a salvarla. A través de la muerte de su carne, la Novia
es, por tanto, adoptada. Pero la circuncisión sólo podía matar a la "carne". Después de la muerte
de la circuncisión de Cristo, no sólo la "carne del prepucio" se retira: todo el cuerpo, la Iglesia,
muere con él (Rom. 6: 1). Su circuncisión fue más allá del Antiguo Pacto de la circuncisión,
convirtiéndose en un bautismo que aplica a hombres y mujeres. Ambos recibieron la señal y se
adoptaron en la nueva casa.
A pesar de que la circuncisión se aplicó a los niños en la Antigua Alianza, sin embargo,
el niño estaba obligado a continuar en la fe. Existía la posibilidad de que podía caer, como los
que hay en el desierto (I Cor. 10: 5). La circuncisión trajo una doble sanción, no la salvación
automática. El niño fue adoptado legalmente, pero aún podría ser repudiado, precisamente lo que
Dios hizo a Israel cuando Él adoptada los gentiles.
(2)
En segundo lugar, la circuncisión simbolizó todo el sistema de sacrificios, o la salvación.
¿Cómo? Se retira la vergüenza, la realización de una función que el "sacrificio sangriento"
cumplida. Después Josué tenía los israelitas circuncidados en Gilgal, antes de entrar en la Tierra
Prometida, dijo el Señor, “Hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios” (Josué 5:9). Este
"reproche" es, literalmente, la vergüenza, como la vergüenza de Adán y Eva, que experimentaron
cuando comieron del fruto prohibido. ¿Cómo se cubrió esta vergüenza? A través de un sacrificio
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sangriento. La circuncisión, por lo tanto, le quitó la ropa vieja de carne, mediante una prueba de
sangre, proporcionando ropa nueva. ¿Qué fue de la "ropa"? Creo que es posible que tengamos
que ver esto en última instancia, como Cristo mismo. Su muerte fue al mismo tiempo la
circuncisión y el bautismo del mundo (Colosenses 2: 11-13). Ser bautizado en Cristo es poner su
ropa (Gal 3:27). Así que hasta que Cristo vino, Israel todavía estaba en un estado de desnudez, de
ser circuncidado, pero con necesidad de ropa para cubrir lo que se elimina.
(3)
Tres, el juicio circuncisión representaba una sentencia definitiva. Dios le dijo a Abraham
que un incircunciso sería "cortado" (Génesis 17:14). La idea es que Dios cortaría el órgano de la
reproducción, simbólicamente matar, si el prepucio no se ha eliminado. Inmediatamente después
de que Dios prometió la destrucción de primogénitos de Egipto, leemos:
Ya en el camino sucedió que, en una posada, el Señor le salió al encuentro y quiso
matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo; luego lo arrojó a
sus pies y dijo: «A decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre.» Entonces el Señor dejó ir
a Moisés. Pero ella dijo «esposo de sangre» por causa de la circuncisión (Éxodo 4:24-26).
Dios estaba dispuesto a matar a Moisés, aun después de que Él le había llamado para
dirigir a su pueblo de Egipto. ¿Por qué? Recuerde, el dominio es por el pacto. Así como vimos la
necesidad de que Israel sea circuncidado antes de la Tierra Prometida podría ser conquistado, así
el hijo de Moisés tuvo que ser circuncidados antes de que pudiera conquistar a los egipcios. Dios
quiere que su pueblo vivan en fidelidad al pacto, y Él promete que irá delante de ellos y destruir
a cualquiera y todos los enemigos.
El pueblo de Dios ha de cumplir la sentencia en la delantera. La circuncisión representaba
un juicio real. Pero es siempre una sombrilla de pacto que evitó el juicio del gran final del
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pecado. Era simple: un hombre recibió el juicio simbólico de la muerte final, y siempre y cuando
el destinatario perseveró en la fidelidad a Dios, la muerte eterna no vendría. La promesa a Israel
era que mientras eran fieles a su circuncisión, no serían "cortados". Al final, ellos se apartaron, y
Dios lo hizo. Pero ellos no tenían que perecer. La muerte de Jesús fue la circuncisión sustitutiva
del mundo. Pablo dice:
En él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física,
sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza
pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al
mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos.
Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados; aún no se habían despojado de su naturaleza
pecaminosa. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con él, y les ha perdonado todos sus
pecados (Colosenses 2: 11-13).
Cuando nació Cristo, los Judios casi habían sido cortados. Los Judios se les dieron una
oportunidad tras otra para confiar en la circuncisión de Cristo. Ellos no. Pero cuando comienza el
Nuevo Testamento, Israel está viviendo en una condición no circuncidado. El juicio es por todas
partes. La tierra se ha convertido en un "desierto" – la descripción de Marcos de Israel (Marcos
1: 1). Marcos va a estructurar su libro de acuerdo a trece sanaciones individuales (1:21; 1:29;
1:40; 2:1; 3:1; 5:1; 5:21; 5:25; 7:24; 7:31; 8:22; 9:14; 12:46). Sólo uno tiene que ver con un
gentil, que simboliza que los gentiles serían levantados después de los judíos. El resto son judíos
que tienen condiciones físicas como la ceguera, la cojera y la mudez, que representan las
maldiciones del pacto (Isaías 35). Israel había apostatado y se enfrentó a la sentencia judicial que
la circuncisión representaba.
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Comment [14]:

El Antiguo Pacto se cierra en el albarán de ser "cortados". El mundo tenía que ser
circuncidado. La sanción estaba trabajando en la desheredación. Esto nos lleva al segundo
sacramento y la sección de la legitimidad del pacto, el segmento en el que la comida de la
herencia normalmente cayó.
Pascua (Sacramento de Alimento)
Pascua era en realidad otra forma de circuncisión. La continuidad entre ellas se expresa
en el siguiente pasaje.
Una vez circuncidados, todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que
sanaron. El Señor le dijo entonces a Josué: «Hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios.»
Y ese lugar se llama Gilgal[a] hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día
catorce del mes primero por la tarde celebraron la pascua en los llanos de Jericó. Un día
después de la pascua comieron de lo que la tierra producía, y de panes sin levadura y de trigo
tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer.
Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo
que la tierra de Canaán producía (Josué 5:8-12).
La relación entre los dos sacramentos del Antiguo Testamento es doble. En primer lugar,
la continuidad entre los dos sacramentos se puede ver en la frase, “les he quitado la vergüenza de
los egipcios” (v. 9). Pascua y la circuncisión eran ritos sangrientos. Como ya se ha dicho, "la
eliminación de la vergüenza" se llevó a cabo en el Jardín del Edén por medio de un sacrificio. En
la primera Pascua, la sangre del cordero sacrificado fue colocada en la puerta que el ángel de la
muerte pasaría por encima. A continuación, comieron el cordero del sacrificio. Este sacrificio
evitó la muerte de la misma manera el primer sacrificio de animales se apartó de la muerte de
Adán y Eva. Así que tanto sacrificio de la pascua y la circuncisión quitan "vergüenza".
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En segundo lugar, el pasaje de Josué muestra que la circuncisión llevó a la Pascua. La
circuncisión tenía que venir primero. Uno no podía comer de la Pascua, a menos que fuera
circuncidado. El "peregrino en la tierra", por ejemplo, podría vivir en medio del pueblo de Dios
si seguía la ley civil. Pero hasta que la circuncisión, no podía comer la cena de Pascua.
Por lo tanto, existe una relación entre los dos sacramentos. Ambos eran parte de un pacto
en la carne, o un "rodando de la vergüenza". Los dos son similares pero tienen su propio énfasis
distinto. La circuncisión estableció la unión de pacto, mientras que la Pascua y las otras comidas
sacramentales conservan esta unión a través de la comunión. En este punto, nos dirigimos a la
Pascua como otro lugar donde se legitima el pacto.
Continuidad
Herederos legítimos recibieron la herencia y la continuidad en términos de la obediencia
a los requerimientos de la Pascua de Dios. Los herederos ilegítimos, los bastardos, fueron
desheredados por la Pascua y todas las otras comidas sacramentales. La cuenta de la Pascua
original dice,
Debe comer el cordero vestidos y calzados, y con el bordón en la mano, y comerlo de
prisa; se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y
heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y
también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de
Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la
sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad.

»Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación, como fiesta solemne en
honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar…
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«Conságrame todo primogénito. Todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo
mismo de los hombres como de los animales, me pertenece.» …«Tengan presente este día, en
que han sido liberados de la esclavitud de Egipto. El Señor los ha sacado de aquí con mano
fuerte, Por lo tanto, no deben comer pan leudado…»Cuando el Señor te haya introducido en la
tierra de los cananeos, y ya te la haya entregado, conforme al juramento que a ti y a tus padres
les hizo, dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de tus
animales…Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de
Israel se comprometieran con él cuando les dijo: «Ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando
eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos.» (Éxodo 12:11-14; 13:1-19).
Todos los temas de la continuidad y la discontinuidad se encuentran en este pasaje.
(1)
Pascua creó continuidad y discontinuidad entre el primer nacido de Dios y el primogénito
de los egipcios. Los hijos primogénitos de Egipto podían mantener herencia sólo sobre la base de
la obediencia a Dios. Cuando se negaron a obedecer, su herencia se perdió a causa de la muerte.
Además, el viaje de los israelitas fue financiado con la herencia del primogénito de Egipto. Las
personas abandonaron y fueron capaces de tomar todo el oro de Egipto que podían llevar.
Los israelitas no debían olvidar que su herencia vino por pacto, no por sucesión natural.
Estado nacido de primera se basaba en la obediencia al Señor. El texto anterior dice que la razón
de los panes sin levadura era un compromiso "primicias" de que Israel iba a dedicar todo al
Señor, cuando se llegó a la tierra. Este pan simbolizaba que Israel estaba en el cumplimiento de
la Pascua y los mandamientos de Dios. Una vez que se llegó a la tierra, este símbolo de la
separación ética era el requisito principal para permanecer en la tierra y mantener la herencia.
(2)
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La cena de la Pascua estableció continuidad y discontinuidad dentro de Israel. Mientras
Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, los israelitas comieron una comida de
comunión idólatra, que en efecto se convirtió en una falsa pascua. Cometieron la idolatría y el
adulterio, al mismo tiempo. Recuerde, estos dos mandamientos paralelos entre sí en el Pacto
Diez Mandamientos, el segundo y el séptimo que cae en la categoría jerárquica. Podemos ver
cómo la cena de Pascua que se había comido se convirtió en un calvario de tipo celos de comida.
¿Qué pasó?
Los israelitas se convirtieron impaciente. Tomaron su nueva herencia de Egipto e
hicieron un ídolo, de moda después de un animal de sacrificio, el buey. Ofrecieron sacrificios
falsos y lo adoraron. Como Pablo dice: “El pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó
a divertirse” (1 Cor. 10:7). Esta idolatría hizo Dios celoso. Está unido el segundo mandamiento
de la idolatría, la declaración, "soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso” (Ex. 20:5). Dios envió a
Moisés en la montaña. Cuando él llegó, “al campamento y vio el becerro y las danzas, se
encendió su enojo y, arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. 20 Luego tomó
el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo, y ese
polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel” (Ex. 32:19-20).
Este procedimiento es el calvario de los celos descrito en Números 5 con respecto a una
mujer sospechosa de adulterio. Este es un proceso de desheredación. Todas las comidas en el
desierto se convirtieron en una parte de un "alimento espiritual y beben" categoría (1 Cor. 10: 34). En una extensión de la verdadera Pascua, los israelitas bebieron una mezcla de su pecado,
además de la sentencia (los mandamientos), y su purificación (el agua). Al parecer, de lo que se
deduce que se trataba de revelar a los que estaban arrepentidos. Después de beber la solución,
Moisés usó los levitas de hacer juicio. Yendo entre los israelitas, fueron puestos
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aproximadamente 3000 hasta la muerte. ¿Cómo los levitas saben a quién matar? Probablemente
tenían un "hinchazón de estómago" como la mujer culpable en la dura prueba de los celos
(Números 5:27). Como resultado de la presente sentencia, los verdaderos herederos se establecen
a través de la continuidad.
(3)
Pascua creó continuidad con el futuro. Éxodo 12 dice: “Este día (Pascua) deberán
recordarlo y celebrarlo generación tras generación, como fiesta solemne en honor del Señor. Es
un estatuto perpetuo que deben celebrar” (Ex. 12:14). Pascua restauró la familia. A medida que
los niños participaron en la Pascua, se les dijo el significado de la comida. El padre dijo en
efecto, "Esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros” (Ex. 13:18). Para cortar los hijos, no
tendría sentido, porque esto sería una completa negación de todo lo que la Pascua era: un
patrimonio futuro para el pueblo del pacto. El futuro estaba en los hijos del pacto. Sin hijos
significaban ningún futuro: sin tierra o cualquier otra cosa. Si los niños no se detuvieron en el
pacto, o si se apartaron del Señor, que morirían y la tierra serían tomados de ellos. La cena
pascual extendia continuidad del pacto.
La cena de la Pascua falsa a los pies del Monte Sinaí durante la ausencia de Moisés había
destruido las familias de los participantes. A medida que la pena de muerte estaba a punto de
llevarse a cabo sobre los apóstatas, Moisés dijo: “Hoy ustedes se han consagrado al Señor. Hoy
el Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado en su hijo y en su
hermano” (Ex. 32:29). La "bendición", fue la transferencia de la herencia. Así que, como Israel
había perdido su continuidad familiar a través de una comida idólatra, recibiría de nuevo a través
de los fieles la comunión.
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El pacto fue legitimado en términos de una comida. Como hemos visto en los pactos
anteriores, al final del pacto la muerte del jefe de pacto sella la desheredación de los viejos
herederos y la herencia de los nuevos herederos. Cuando Israel salió de Egipto, se tomaron los
"huesos de José". Recuerde, Israel había vivido en la Tierra Prometida una vez antes. Cuando
José murió fuera de la tierra, tenía que ser devuelto a establecer la continuidad. Joseph, en otras
palabras, tuvo que ser conectado con Josué. Lo mismo ocurrió en el Nuevo Testamento. Juan el
Bautista murió, en representación del Antiguo Pacto. Jesucristo creó la continuidad con el Jefe
del Antiguo Pacto final. Murió y fue enterrado fuera de Jerusalén, fuera de la tierra. Después de
la Resurrección, Él regresó a la tierra, al igual que José había regresado con Josué. Él estableció
la continuidad con su nuevo ejército.
Cuando nació Cristo, Israel estaba consumiendo comidas con el "becerro de oro" de
nuevo. Israel se había convertido en un "nuevo" Egipto. En todas partes Jesús entró, se encontró
con la gente malditos con plagas como la enfermedad, la posesión demoníaca, y cojera. Jesús
dijo que su padre era el diablo (Juan 8:44). Cuando comieron la Pascua, o cualquier comida
sacramental, estaban comiendo y bebiendo juicio para sí mismos. Ellos morirían al igual que sus
antepasados tenían. Cristo les dijo quién era y otra vez. Como Moisés, Él pasó por el
campamento que ofrece un tiempo de arrepentimiento. Ellos se negaron, y por su propio
nacimiento, muerte y resurrección, Él removió la "carne" (Colosenses 2: 11-13). Para aquellos
en el lado del Señor, los que se convirtieron y confiaron en Cristo, su muerte y resurrección
definitivamente a cabo la salvación.
70 dC fue la manifestación exterior progresiva de la destrucción del antiguo pacto, que se había
convertido en carne, en los que quiso permanecer en el desierto de rebelión. Pero Cristo hizo
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todo esto no por la espada, sino por su propia muerte pactual. El dominio sobre los apóstatas fue
a través de la aplicación del pacto.
Conclusión
Aquí está el final del Antiguo Pacto. Hemos llamado a este capítulo, el "Pacto en la
carne". La circuncisión y la Pascua fueron diseñadas para restaurar a Israel, pero no pudieron.
Fueron el camino de toda el Antiguo Pacto, la forma de la carne. La apariencia de Cristo en la
historia se encuentra con una nación y un mundo que había sido consumido por la carne. Su
circuncisión / muerte era la única cosa que realmente cambió el mundo.

377

Apéndice 9
Pacto por el Espíritu
(Sacramentos del Nuevo Pacto)

Los sacramentos del Nuevo Pacto están especialmente vinculados al Espíritu Santo. Los
sacramentos del Antiguo Pacto estaban en la "carne" (prepucio) y terminaron en la muerte. Pero
cuando Cristo murió y resucitó, el Espíritu Santo fue derramado sobre la tierra como nunca lo
había estado antes. ¿Significa esto individuos, antes de Pentecostés, no tenían el Espíritu Santo?
No, el Espíritu Santo estaba "flotando" sobre la creación original (Génesis 1: 2), el que lleva a
Israel de la esclavitud de Egipto (Dt. 32:10), y guiar a los líderes individuales del pueblo de Dios.
Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que ser "nacido del Espíritu" (Juan 3: 1-5). Cuando
Nicodemo no entendió, Jesús reprendió diciéndole: "¿Y tú eres maestro de Israel, y no lo sabes?”
(Juan 3:10). Nacer de nuevo del Espíritu no era nada nuevo. Nicodemo debió haber entendido.
La diferencia entre la obra del Espíritu en el Antiguo y el Nuevo Pacto es que el Espíritu
fue dado a toda la tierra, al Judío y gentiles en el Nuevo Pacto. Esto era algo nuevo. Una vez más
se debe entender que no era como si el Espíritu nunca había ido a un "individuo" gentil, o
naciones gentiles individuales (como Asiria). Hay un montón de ejemplos en el Antiguo
Testamento donde un gentil se convirtió en un creyente (Ruth 1; 2 Reyes 5: 1). Pero nunca antes,
por lo menos desde la Torre de Babel, se habían hecho gentiles parte del sacerdocio de Dios.
Debido a que el Espíritu fue a los gentiles, signos especiales, como el hablar en lenguas, los
acompañaba. Dirigiéndose a la Iglesia en Corinto, Pablo dice: " En la ley está escrito: “‘Yo
hablaré con este pueblo en otras lenguas y con otros labios, pero ni así me obedecerán, dice el
Señor.’ Las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes; en cambio, la
profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes” (1 Cor. 14:21-22). ¿Quiénes
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eran estos incrédulos? ¡Gentiles! ¿Por qué se necesita una señal? Debido a que el Espíritu de
Dios estaba llegando a ellos también.
El Espíritu había venido en medida especial, "la vida dado" (2 Cor. 3: 6), y tenía signos
de la infusión de vida. En última instancia, esta es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo.
El bautismo y la comunión son signos de vida a través del Espíritu Santo. El gran punto de
transición fue la resurrección de Cristo. Después de haber resucitado de entre los muertos, Él
comenzó a llenar sus discípulos con el Espíritu Santo (Juan 20:22). Después de ascender a la
diestra de Dios, el Espíritu Santo fue dado a un círculo más amplio en Pentecostés. Jesús había
dicho que el Espíritu se quedaría con el hombre para ser la presencia de Cristo en la tierra. El
Espíritu sería superar la "carne”. Ciertamente los hombres "individuales" todavía vivían por la
"carne" y "murieron", pero los contrastes del Nuevo Testamento entre el Antiguo Pacto y el
Nuevo Pacto residían en el hecho de que el Espíritu había sido derramado sobre toda la
humanidad. El Espíritu sería suprimido todo dominio por la carne.
Los signos del Nuevo Pacto son símbolos del Espíritu, no de la "carne". Hay dos: el
bautismo y la comunión. ¿Por qué sólo dos? ¿No hay otros símbolos en el Nuevo Pacto? Sí, el
matrimonio es una señal del pacto. ¿Por qué no es un sacramento? El matrimonio es un símbolo,
pero en ninguna manera hace un sello en el pacto. Pablo argumenta que uno es libre de casarse o
no casarse. Ni situación hace que en más o menos en pacto con Cristo (1 Cor. 7: 8-24). Algunas
iglesias incluyen el matrimonio como un sacramento, pero sólo porque no tienen una definición
mucho más amplia de los sacramentos. Esta palabra debe reservarse, sin embargo, para los actos
del pacto que sellan una persona a Cristo. Estos son el bautismo y la comunión.
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Bautismo (Límite de Sacramento)
Ya hemos visto en el Pacto de la Gran Comisión que el bautismo es la nueva sanción.
Representa la obra del Espíritu Santo. Jesús dice: “Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos
días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo” (Hechos 1:5). Pablo dice: “nos salvó, y no
por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). Debemos tener en cuenta
el principio de la Trinidad mientras leemos un pasaje. El "agua" en sí no se regenera, pero
significa la incorporación del creyente bajo los términos del pacto. Se sella al creyente
pactualmente al Espíritu Santo. Bautismo advierte los bautizados: romper los términos del pacto
renunciando a Cristo, y perecerán por los términos del pacto. Debido a que el bautismo es una
sanción, hay sanciones duales: bendición y maldición. Bautismo sella a Cristo, y es en este
sentido automático, pero no crea automáticamente la salvación.
¿Cómo puede ser esto? Recuerde el principio trinitario no de separación, sino distinción.
La salvación no está a separarse de los sacramentos, pero debe mantenerse distinta, es decir,
Dios requiere una vida de fidelidad para acompañar el bautismo. En este caso, el creyente recibe
una sanción de bendición. Pero hay infidelidad como consecuencia del abandono de la
dependencia de la persona en Cristo, el nuevo creyente visiblemente revelado recibe la sanción
de maldición. En este sentido, vemos la similitud y la diferencia a partir de la circuncisión.
Maldiciendo
Al igual que la circuncisión, el bautismo es un ritual de "homicidio". Ambos simbolizan
la esencia de la maldición sobre el hombre, la muerte (Génesis 2:17). Pablo hace la conexión
cuando dice:
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En él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física,
sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza
pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al
mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos.
Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados; aún no se habían despojado de su naturaleza
pecaminosa. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con él, y les ha perdonado todos sus
pecados (Col. 2:11-13).
La circuncisión mató a la "carne". Al menos, esa era su intención. Sólo por la
circuncisión de Cristo podría lograr su propósito original. Sin embargo, el bautismo reemplaza a
la circuncisión, es también un proceso de matar a la "carne". Pablo dice que son "sepultados con
él en el bautismo."
En todo el Antiguo Testamento, la circuncisión había anticipado bautismo. El agua era
una circular, formando en la circuncisión el límite alrededor de la creación / tierra de origen. La
inundación se conoce como un "cortar" del mundo. Después del Gran Diluvio, Dios dijo:
“Estableceré mi pacto con ustedes, y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio,
ni habrá otro diluvio que destruya la tierra” (Gen. 9:11). La palabra hebrea "cortado" es la misma
utilizada para referirse a la maldición que cae sobre el que es incircunciso (Génesis 17:14). Así
que la circuncisión y el agua estaban matando a los límites en el Antiguo Pacto.
El agua era una fuente constante de matar. Mató a los hijos de Caín en el diluvio; que
mató a los egipcios en el cruce del Mar Rojo. Jesús se refirió a su propia muerte como un
bautismo. Él dijo a sus discípulos: “¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo, o ser
bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir?” (Marcos 10:38). Propia muerte de Cristo
fue al mismo tiempo una maldición de circuncisión y bautismo.
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Aunque la circuncisión simboliza la muerte, el bautismo simboliza una mayor muerte
porque representaba la muerte de Cristo de una manera que la circuncisión no podía. ¿Cómo?
Fue la muerte a la vida. Pablo dice: “¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en
Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él
en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros vivamos una vida nueva” (Rom. 6:3-4). La circuncisión era muerte para
muerte. El bautismo era la muerte a la vida.
Por lo tanto, el bautismo tiene mayor poder de matar. Representa el Espíritu Santo, cuya
vida es tan poderoso que la muerte instantánea puede venir a aquel que traiciona a su bautismo.
De la iglesia primitiva, leemos:
Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Safira, su mujer, vendió un terreno
y, con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que recibió; así que llevó sólo una
parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: «Ananías, ¿por qué le permitiste a
Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso
el terreno no era tuyo? Y, si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer
esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios.» Al oír Ananías estas palabras, cayó
muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo.

Entonces los jóvenes se

levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como tres horas más tarde, entró su
mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: «Dime: ¿vendieron ustedes el terreno en
ese precio?» Y ella respondió: «Sí, en ese precio.» Pedro le dijo entonces: “¿Por qué se
pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¡Mira!, aquí vienen los que
fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti.» Al instante, ella cayó muerta a
los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron
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junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de
mucho miedo” (Hechos 5:1-11).
¿Cómo puede Satanás llenar el corazón de una persona bautizada? Debido a que el
bautismo no salva a nadie. El bautismo representa la sanción de dos veces del Espíritu Santo.
Estar unidos a Cristo significa gran vida o la muerte horrenda, dependiendo de la fidelidad del
bautizado. Hubo un incidente similar con Acán en el Antiguo Testamento (Josué 7). Pero incluso
en ese caso, las personas llevaron a cabo la pena de muerte (Josué 7:25). En el Nuevo Pacto, el
Espíritu Santo está involucrado más directamente en la muerte de los que rompen el pacto.
El bautismo es una sanción de muerte. Al igual que la circuncisión, que mató a la "carne",
pero a diferencia del sacramento del Antiguo Pacto, mataba por el Espíritu.
Bendición
El agua, sin embargo, es más que algo que mata simbólicamente y pactualmente. Agua
simbólicamente y pactualmente resucita. El agua simboliza la bendición más grande que jamás
podría llegar a la humanidad: la vida - la victoria sobre el pecado y la muerte. Pablo dice:
“Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su
resurrección” (Rom. 6:5).
La circuncisión mató a la carne y adoptó el destinatario en el hogar. En este sentido,
resucitó. Pero la circuncisión, como vimos al final del antiguo pacto, no logró resucitar a Israel.
La muerte de Cristo fue más allá de la circuncisión, ya que en realidad resucitó el Nuevo Israel
pactualmente (representacional). Esto está implícito en el simbolismo del agua en el Antiguo
Testamento. Cuando alguien tocó un animal muerto, dijo la ley,
“El que toque algún cadáver, quedará impuro siete días. Al tercer día se purificará con
esa agua, y al séptimo día quedará limpio. Pero si al tercer día no se purifica, entonces no será
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limpio al séptimo día. Todo el que toque algún cadáver y no se purifique, contamina el
tabernáculo del Señor. Será eliminado de Israel, porque el agua de la purificación no fue
rociada sobre él. Será impuro, y sobre él quedará su impureza” (Números 19:11-13).
Dicho ritual prevé el bautismo del Nuevo Pacto de varias maneras. En primer lugar, este
bautismo del Antiguo Testamento se llama un bautismo (Heb. 9:10). En el gran capítulo de la
resurrección, Pablo dice: “Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan
por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos?” (1 Cor. 15:29). El "bautismo por los muertos"
no era otro que el bautismo del Antiguo Pacto en Números 19. Cuando alguien tocó cualquier
persona que había muerto, había que ser resucitado simbólicamente, porque la muerte se
extendió a la muerte en el Antiguo Testamento.
En segundo lugar, observe que este bautismo se aplicó a los tres días. Jesús resucitó al
tercer día. Él era el cumplimiento total de lo que el bautismo del Antiguo Testamento tipificaba,
la resurrección.
En tercer lugar, este bautismo simbólicamente vino de arriba, que está implícito en la
aspersión. Resurrección es simbolizado por el modo de aspersión o riego. Tenga en cuenta que
durante toda la Biblia, sólo los paganos son ahogados, o inmersos. ¿Cómo murieron los hijos de
Caín en el diluvio? Por inmersión. ¿Cómo fue que los egipcios murieron en el cruce del Mar
Rojo? Por inmersión.
El pueblo de Dios son siempre "rociados". En el Diluvio, llovió sobre el Arca, o fue
salpicada. En el cruce del Mar Rojo, el salmista dice: “Las nubes derramaron torrentes de agua”
(Salmos 77:17). Jesús fue derramada sobre en el río Jordán, porque Su bautismo no simboliza la
conversión. ¿Cómo podría? El suyo fue un bautismo en el sacerdocio (Números 4: 3). Los
sacerdotes fueron consagrados en el sacerdocio a través bautismos especiales (Heb. 6: 1; 9:10;
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Lev 11:25.). El método era por aspersión. Moisés dice: “Para consagrarlos como mis sacerdotes,
debes hacer lo siguiente…A Aarón y a sus hijos los llevarás a la puerta del tabernáculo de
reunión, y los lavarás con agua” (Ex. 29:4). Porque no había nada lo suficientemente grande en
la "puerta" para sumergir a los sacerdotes, el método fue vertiendo. Esta es la razón por esas
iglesias de la Reforma que han enfatizado el sacerdocio de todos los creyentes han
tradicionalmente derramado o salpicado gente, en lugar de inmersión.204
Cristo había dicho: "Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán
bautizados con el Espíritu Santo” (Hechos 1:5). Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro citó al
profeta Joel, que describe el evento: “Dios ha dicho: En los últimos días derramaré de mi
Espíritu
sobre toda la humanidad” (Joel 2:28-32 citado en Hechos 2:17). El bautismo del Espíritu Santo
está vertiendo o rociando porque esto simboliza la bendición del Espíritu.
La circuncisión bendecía, pero no tenía el poder para bendecir a la "carne"; que sólo tenía
el poder para acabar con él. Pero Joel dice que el Espíritu sería derramado sobre toda la "carne"
(Joel 2: 28-32). El bautismo es un signo y sello de no sólo la muerte, sino la resurrección de la
carne para convertirse en la verdadera humanidad. Cuando el hombre se convierte, él comienza a
actuar más como un ser humano, y menos como la "carne", que tiene las características de la
"bestia" (Dan. 7:1-8). El bautismo es un símbolo del poder vivificante del Espíritu. La bendición
conduce al siguiente sacramento.
Comunión (Sacramento de Alimentos)
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Los que bautizar por inmersión han argumentado que las iglesias de la Reforma (luteranos, presbiterianos, y
anglicana) todavía estaban dispuestos a romper ritualmente con Roma, que también salpicó, no han entendido la
razón teológica para retener el modo del bautismo de la Iglesia primitiva. Fue la Iglesia romana que era
incompatible con su propia teología sacerdotal mediante la retención de la forma de bautismo utilizado por la
Iglesia primitiva.
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La comunión es una comida ritual que representa el poder de Cristo sobre la muerte. Al
igual que los otros convenios, la comida es el lugar para transferir y conmemorar la herencia. La
comunión es un memorial de la muerte y resurrección de Cristo. "Memorial" significa la
renovación del pacto. Los antiguos tratados soberano tallaron el pacto en una piedra, dejándolo
en la tierra del vasallo. Sirvió como un monumento que la continuidad se había establecido con
el soberano. El Nuevo Pacto hace la comunión el memorial. Pablo dice:
Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias, lo
partió y dijo: «Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido; hagan esto en mi
memoria.» Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; hagan esto, cada vez que la beban, en mi memoria» (1 Cor. 11:23-25).
"Recuerdo" no significa "memoria". Más bien, el recuerdo es un memorialista que
renueva el pacto. Memorialista bíblico consiste en tomar la Cena de una manera "digna". ¿Cómo
se toma la Cena del Señor "dignamente"? ¿Cuándo es legítimo?
Comunión Legítima
Mediante esta cuestión no pretendo dar a entender que la comunión en sí no es legítima
cuando se toma "indignamente". El lenguaje de Pablo indica que el destinatario de la comunión
no puede ser legítimo. En el caso de los corintios, algunos eran "enfermos y moribundos" porque
no estaban en comunión. Pablo explica tres violaciones que hicieron un comulgante un ilegítimo
o bastardo en la fe. Tenga en cuenta los siguientes puntos se expresan en lo negativo, porque es
la forma en que Pablo les dice, “Y es que, cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen
para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena” (1
Cor. 20-21).
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Muy rara vez se reconoce este contexto. Con tanta frecuencia este pasaje se lee justo antes de la
cena del Señor, cuando en realidad se aplica principalmente a los que no están tomando la
comunión. Los corintios estaban tratando a la comunión como una comida regular de sus
hogares. La Iglesia no es la familia. Para reducir la Iglesia a la familia es "bastardear" todo el que
lleva la comida. ¿Qué dice esto sobre las iglesias que profesan ser iglesias, pero nunca toman la
comunión?
Los miembros están ritualmente proclamando a sí mismos como bastardos de la fe, o hijos
ilegítimos. La Cena del Señor no es una opción. Es a ser consumida por los cristianos, ya que es
el lugar de la vida (Juan 6: 52-59), la vida por el Espíritu de Dios (Juan 6: 53,63). Es de ser
consumida con frecuencia, preferiblemente una vez por semana (Hechos 20: 7-12).
En segundo lugar está la demostración de la infidelidad. Pablo dice: "Por tanto, cada uno
de ustedes debe examinarse a sí mismo” (1 Cor. 11:28). El comando significa demostración de
fidelidad. La palabra "examinar" debería traducirse demostrar. En otros pasajes, Pablo usa la
misma palabra griega donde se traduce como "probar". Él dice, "Así que, cada uno ponga a
prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de jactarse, pero sólo respecto de sí mismo y no
por otro (Gal. 6:4). Este es un aspecto fundamental de autogobierno cristiano. Auto gobierno es
básico porque para hacer un pacto con Dios siempre implica tomar un juramento

auto

maldiciente, que es lo que el bautismo es.
Esto presenta un gran contraste con la idea moderna de la Cena del Señor como una
forma de contemplación - luces encendidas música en baja y temblorosa en el fondo. Comunión
no es la contemplación; es la renovación del pacto. Por tanto, es una manifestación de
reafirmación ritual del comulgante de su juramento auto maldiciente. Sin embargo, muchas
personas toman la comunión que nunca han oído hablar de un juramento auto maldiciente. En la
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mayoría de las iglesias, cualquiera puede caminar por la calle y tener comunión. Él puede ser un
cristiano profesante que cree y practica el aborto. Pero mientras él está "completamente vestido y
en su sano juicio," él puede recibir la comunión. La declaración de Pablo, sin embargo, indica
que uno se convierte en un comulgante ilegítimo si no demuestra su fe. ¿Dónde empieza esto?
En el bautismo, porque es la ceremonia de corte del pacto definitiva. ¿Cómo se continúa? A
través de la obediencia. Es el trabajo de los oficiales de la Iglesia para averiguar si las personas
en comunión han demostrado su pacto con Cristo.
En tercer lugar no hay rendición de cuentas ante el gobierno de la Iglesia. Pablo dice:
“Porque el que come y bebe de manera indigna, y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe
para su propio castigo” (I Cor. 11:29). La Nueva Biblia de las Américas dice simplemente,
"discernir el cuerpo", porque algunos manuscritos entienden que este es el "cuerpo de la Iglesia."
Pero si significa discernir el cuerpo místico de Cristo o político, Pablo aclara a qué se refiere
cuando dice "Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados” (1 Cor 11:31).
¿De qué manera se "juzga a sí mismo" la Iglesia? A través del proceso de disciplinamiento de
Mateo 18. Jesús dice:
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te
hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o
dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos
les hace caso, hazlo saber a la iglesia; y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces
por gentil y cobrador de impuestos (Matt. 18:15-17).
Cuando disciplina de la Iglesia está pasando, el cuerpo está siendo "discernido", los
miembros están "juzgando unos a los otros." Cuando esto no sucede, los miembros son
ilegítimos. Esto hace la disciplina de la iglesia local un asunto muy serio. La iglesia en Corinto
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estaba llena de problemas disciplinarios. Pablo había tenido que decirles para disciplinar a un
hombre que cometió incesto (1 Cor. 5: 1).
Estos tres principios de legitimidad eran importantes para la vida de la Iglesia de Corinto.
¿Por qué? Como hemos visto a lo largo de los pactos de la Biblia, la continuidad y la
discontinuidad se crean en la comida de pacto. El Nuevo Pacto no es diferente. Ofensa a la
comida significa la pérdida de la herencia.
Continuidad / discontinuidad
En primer lugar, la continuidad / discontinuidad se establece con el primogénito. ¿Quién
es el primogénito? Jesús. Pablo dice que Cristo es el "el primogénito entre muchos hermanos”
(Rom. 8:29). Recuerde, el verdadero primogénito forma la continuidad. A lo largo del Antiguo
Pacto siempre fue el segundo "Adán"; Isaac no Ismael, Jacob no a Esaú, etc. En efecto, se
convirtieron en el primer nacido. Pero Cristo fue a la vez el segundo Adán y el Primogénito. El
escritor a los Hebreos dice, “Además, cuando Dios introduce al Primogénito en el mundo, dice:
«Que lo adoren todos los ángeles de Dios.»” (Heb. 1:6). Comunión establece continuidad entre
Cristo y la Iglesia, que también se llama el "primogénito" (Hebreos 12:23). Esta continuidad
hace a la Iglesia el heredero de todo lo que pertenece a Cristo, el mundo entero. Hay una
canción, "We Are the World", que implica que todos en la tierra son el mundo. ¡En realidad, la
Iglesia es definitivamente el mundo! Progresivamente, la Iglesia se está convirtiendo al mundo
llenándolo y dominándolo. Al final, cualquier persona que no es miembro de la Iglesia será
removida de la tierra.
En segundo lugar, la comunión establece la continuidad / discontinuidad entre la Iglesia y
el mundo. La Cena de Pascua era una fiesta que desheredó los egipcios. De la misma manera, la
comunión es la nueva comida de Pascua que deshereda al mundo. ¿Cómo? Mientras los israelitas
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estaban comiendo el cordero de la Pascua, el ángel de la muerte visitó a los egipcios. De manera
milagrosa, los egipcios fueron derrotados. Cuando la Iglesia comuna con Cristo, los malvados
son juzgados. El mejor ejemplo es hacia la última parte del libro de Apocalipsis. La última serie
de juicios son los "siete cálices" (Apocalipsis 16: 1). Estas son claramente las referencias al
"cáliz" de comunión.
La implicación es que a medida que la Iglesia ejerce la disciplina a través de su propia
comunión, Dios comienza a limpiar el "desorden" en la tierra. Dios derrama su venganza contra
todos aquellos que se oponen a la Iglesia. En cierto modo, esto está sucediendo en el mundo
occidental. Por primera vez en siglos, la Iglesia empieza a comunicarse de manera disciplinada.
No es sorprendente ver a Dios maldecir al mundo con una enfermedad como el SIDA. Lo mismo
sucedió de nuevo en 1493, cuando la tripulación de Colón trajo la sífilis a Europa, y se extendió
por todo el continente en una década (en 1517 se inició la Reforma). El juicio comienza en la
Casa de Dios. Dios eliminó muchos soldados del ejército de Gedeón antes de que Él le permitió
luchar contra los madianitas. La discontinuidad con el mundo, a través de la comunión, tuvo que
ocurrir antes de cualquier tipo de continuidad con el nuevo mundo podría ser permitido. En otras
palabras, fiel comunión con Cristo disipa al mundo carnal para que los cristianos puedan vivir en
él.
En tercer lugar, la comunión establece la continuidad y discontinuidad en la familia. Dios
reclama a familias enteras. Lo vimos antes, cuando hablé de "bautismos del hogar." Pero el
bautismo sólo se aplica sanciones. Cada miembro de la familia tiene derecho a la herencia de
Cristo si él (o ella) ha sido bautizado. Pablo dice del bautismo del Mar Rojo y de la comunión
"Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos
ellos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual,
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porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo” (1 Cor. 10:2-4). El "todo"
significa que cada individuo fue bautizado y se comió la comunión espiritual de Cristo.
Significativamente, este contexto se aplica estos principios a la comunión.
La Cena del Señor es para toda la familia, con tal de que ya han recibido las sanciones en
el bautismo. Para comulgar antes de las sanciones es lo mismo que tratar de tener la vida aparte
de la sanción de la muerte. Esta es una negación del principio fundamental de la vida a través de
la muerte. Para aquellos que han sido bautizados, sin embargo, la comunión es parte de la
herencia.
La plena comunión de la familia establece una continuidad entre los miembros de la familia. Si
los niños no se les permiten comuna, entonces no tienen continuidad con el resto de la familia.
"Gran Comisión" de Dios para discipular del mundo, familia por familia, se truncó. ¿Cómo
puede la Iglesia conquistar el mundo cuando se excomulga ilegalmente a los hijos de sus propias
familias? No puede. ¿Cómo puede la Iglesia heredarán la tierra (Mateo 5: 5.) si deshereda los
hijos de sus propias familias? No puede. Esta es la razón por que la continuidad de la familia es
tan importante para el dominio del mundo.
Esto concluye nuestro estudio de la comunión. No he tratado de definir el sentido en que
Cristo está presente en la Cena del Señor. Puedo decir que Cristo no está físicamente presente en
la comida porque la noche Estableció la Cena y dijo, "Este es Mi Cuerpo”, Él no estaba hablando
en un sentido "físico". Sin embargo, la Escritura dice que cuando la cena se toma en la fe, Cristo
se ha comido. Este es un gran misterio que ni el racionalismo ni irracionalismo pueden
comprender. Aun así, esta comida es el proceso pactual de legitimar los herederos verdaderos y
falsos. A través de la presencia real del Espíritu en la comunión, se convierte en un pacto por el
Espíritu.
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Realismo vs. nominalismo: Reino de Cristo
He sostenido que la presencia de Cristo en la Cena del Señor es representante o pacto.
Eso rompe con la visión católica, la vista luterano, y la vista moderna de "monumento único".205
Los puntos de vista católicos y luteranos, a pesar de sus diferencias verbales, son
esencialmente los mismos. Ellos están muy influenciados por el debate medieval sobre el
realismo y el nominalismo. Tanto los católicos y luteranos sostienen que Cristo debe ser
humanamente presente en el pan y el vino, si el sacramento es cierto.206 Su presencia debe ser
real.
Por otro lado, los que tienen una visión nominalista de los sacramentos argumentan que
los sacramentos son solamente simbólico, estrictamente un presente conmemorativo de un
acontecimiento histórico pasado. Argumentan que no hay "presencia real" de forma
representativa (pactualmente) de Cristo en el sacramento de la comunión. Cristo está presente
nominalmente, es decir, simbólicamente y subjetivamente solamente. Él está presente en el
sacramento sólo en el sentido de que los cristianos recuerdan ritualmente a Cristo compartiendo
una comida con sus discípulos. Los sacramentos no tienen poder, aparte de su influencia
subjetiva y psicológica sobre las personas que participan en ellos. Cristo no está realmente
presente en los sacramentos.
Este debate sobre el realismo contra el nominalismo de la Cena del Señor es análogo al
debate sobre la naturaleza del reino terrenal de Cristo. En primer lugar, vamos a considerar el
punto de vista "realista" del reinado milenario de Cristo. Premilenialistas dicen que la presencia
205

Si los que defienden los sacramentos "memorial única" entienden que el memorial bíblico es siempre el pacto
constitutivo (el bautismo) o la renovación del pacto (la comunión), ambos de los cuales implica el juramento auto
maldiciente, podrían ser trasladados a encontrar alguna otra terminología, además de "memorial”.
206
De acuerdo con un erudito luterano, "decir que la naturaleza de Cristo está presente personalmente sin su
humanidad es negar que su humanidad es parte de su personalidad y la doctrina de la encarnación cae al polvo."
Charles Philip Krauth, The Conservative Reformation and Its Theology, p. 350; cited by Cornelius Van Til, A Survey of
Christian Epistemology, Vol. II of In Defense of the Faith (den Dulk Christian Foundation, 1969), p. 69.
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de Cristo en su reino debe ser una presencia real. Él debe ser humanamente, físicamente presente
para que Su reino en la tierra sea manifiesta en la historia. En otras palabras, no puede decirse
que esté presente en su reino terrenal representativo (pactualmente) a través de Su Iglesia y las
manifestaciones históricas de su Palabra, la Biblia.
En segundo lugar, consideremos la vista "nominalista" del reinado milenario de Cristo.
La vista nominalista de los sacramentos es exclusivamente subjetivo y psicológico: los
sacramentos no tienen poder independiente aparte del compromiso psicológico de los que
participan en ellos. Del mismo modo, amilenialistas implícitamente argumentan que la presencia
de Cristo en su reino histórico es sólo una presencia nominal. Está comprendido solamente por
sus seguidores cristianos, quienes experimentan un aumento de derrotas visibles históricamente.
La visión amilenial de Cornelius Van Til es representativa: el paso del tiempo hacia adelante, la
Iglesia está cada vez más perseguidos. “Pero cuando todos los réprobos son epistemológicamente
auto consciente, el día del juicio ha llegado. El réprobo totalmente consciente de sí mismo hará
todo lo que pueda en cada dimensión para destruir al pueblo de Dios. Así, mientras que
buscamos con todo nuestro poder para acelerar el proceso de diferenciación en cada dimensión
estamos todavía agradecido, por otro lado, para el ‘día de gracia’, el día de la diferenciación sin
desarrollar. Tal tolerancia como recibamos por parte del mundo es debido a este hecho que
vivimos en la anterior, en lugar de la tarde, el estado de la historia.”207 O escuchar las palabras
del más prominente comentarista bíblico amilenial holandés-estadounidense, W. Hendrikson, en
el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, la unión de Satanás:
Ahora, por favor, no me malinterpreten nuestra interpretación. No estamos afirmando que el
mundo se está volviendo cada vez mejor y que poco a casi cada uno se unirá a las filas del ejército de
Cristo. Muchos oirán el Evangelio, pero no va a prestar atención a ella. Por otra parte, las trompetas De
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Common Grace, In Common Grace and the Gospel (Nutley, New Jersey: Presbyterian & Reformed, 1972), p. 85.
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Dios Del juicio no convertirán un mundo que está endureciendo en sí en la incredulidad. La mayoría
volverá a estar en el lado del maligno. Nosotros rechazamos enfáticamente el sueño de una época de
hombre hecho de la paz, la prosperidad y la justicia universal en la tierra que precede a la segunda venida
de Cristo. Del mismo modo que definitivamente hacemos repudiamos la idea relacionada según la cual
traerá la "ley de la evolución" todopoderoso sobre una tendencia siempre hacia arriba en el curso de la
civilización… Repetimos: el diablo no está vinculado en todos los sentidos. Su influencia no es total o
completamente destruida. Por el contrario, dentro cabo ámbito en el que se permite satanás para ejercer su
influencia para el mal, se enfurece más furiosamente.208

Cuando Hendrikson escribe que “Nosotros rechazamos enfáticamente el sueño de una
época de hombre hecho de la paz, la prosperidad y la justicia universal en la tierra que precede a
la segunda venida de Cristo”, él está argumentando que no puede haber, función de reino
victorioso, representante, pactual de la Iglesia en la historia. Rechaza la paz y la prosperidad
hecha por hombre, al igual que premilenialistas hacen, con respecto al período anterior a la
segunda venida de Cristo. A continuación, descarta una idea que dice que es "relacionada": el
humanismo evolutivo. Esto es deliberadamente engañosa. Es una variante disfrazada de esa vieja
mentira de que postmillenialismo es el liberalismo. Por otra parte, la escatología pesimista de
Hendrikson es implícitamente anti-pacto. Aquí está mi razonamiento.
La teología del pacto divide a los hombres en salvos y no salvos, una división que se
refleja en los sacramentos. Aquellos que rompen el pacto experiencian derrota a largo plazo en la
historia, y los que son fieles a la experiencia pacto victoria a largo plazo. Leemos en Proverbios:
La justicia corrige el rumbo del hombre cabal, pero el impío tropieza por su maldad. La
justicia de los rectos los pone a salvo, pero a los pecadores los atrapa su pecado. Con el

208

W. Hendrickson, More Than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation (Grand Rapids: Eerdmans,
1940), p. 228.
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malvado muere su esperanza; muere la expectación de los malvados. El justo se libra de la
tribulación, y su lugar lo ocupa el impío (Prov. 11:5-8).
¿Qué vamos a decir como cristianos, que el éxito de los justos en estos versos de alguna
manera es hecha por hombre? Esto sería un disparate. Sin embargo, sólo un argumento sin
sentido es utilizado por Hendrikson en su no muy sutil rechazo del optimismo postmillenial. La
victoria histórica de los justos no es artificial; por el contrario, es hecha por Dios. Se creó
definitivamente en la cruz (en la historia), afirmó visiblemente en la resurrección (en la historia),
y manifiesta sobrenaturalmente en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés (en la historia).
Después de todo, Cristo había dicho a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que
vino el Espíritu, “Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes
serán bautizados con el Espíritu Santo… Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo
recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra” (Hechos 1:5,8). Se podría pensar de los comentarios de Hendrikson que Cristo había
prometido: "recibiréis la impotencia." La exposición de Hendrikson, llamado More Than
Conquerors (Más que conquistadores) es de hecho una defensa de la idea de miembros de la
Iglesia como menos de conquistadores de la historia.
Él está ineludiblemente defendiendo la idea de que el reino victorioso de Cristo no es
realmente manifestado en la historia; es sólo simbólicamente victorioso. Es sólo nominalmente
victorioso. El amilenialista afirma que la autoridad de Cristo sobre la historia se manifiesta sólo
en el fin de los tiempos, después de una larga progresión de la declinación de la Iglesia, en el
momento en que las fuerzas satánicas la han rendido (Apocalipsis 20: 8-9).209 Sólo al final de la
historia es la autoridad absoluta de Cristo manifestada en la historia. Por lo tanto, "escatología
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R.B. Kuiper, The Glorious Body of Christ (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1958), p. 277.
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realizada" de Amilenialismo es históricamente una escatología no realizada: la Iglesia de Cristo
es derrotada históricamente.210
Para evitar la implicación ineludible de la teología del pacto que una derrota de la Iglesia
de Cristo, por lo tanto tal está también representativa (pactualmente) de una derrota de Cristo en
la historia, amelenialistas deben negar implícitamente el carácter representativo de la Iglesia y de
sus actividades culturales en la historia. Amelenialistas pueden afirmar verbalmente la naturaleza
pactual de los sacramentos, pero negando la naturaleza pactual de la cultura de los sacramentos y
sus efectos culturales transformativos en la historia a través de la victoria visible de la Iglesia,
por lo tanto niegan implícitamente el carácter pactual de los sacramentos, por los sacramentos
dan testimonio de la victoria de Cristo en Historia.
La vista Reformada Calvinista o tradicional de los sacramentos es el punto de vista
bíblico. Al igual que la visión bíblica de la autoridad del reino histórico de Cristo, que es pactual.
Por lo tanto, es una vista representativa. En los sacramentos, Cristo está espiritualmente
presente, no es humanamente o corporalmente presente, y algo que realmente sucede en la
historia. El pacto tiene significado e influencia en la historia. Sus sacramentos cambian la
historia, ya que son eficaces. No son meros símbolos. Cristo alcanza presencia especial a través
de la comida representativa de su pueblo. Por tanto, el punto de vista bíblico abandona tanto
realismo y nominalismo. En su lugar, es una vista pactual.
La Vista Pactual del Reino de Cristo
El punto de vista bíblico del reino es igualmente pactual. También es una vista
representativa. Por tanto, es también jerárquica. En su reino, Cristo está espiritualmente
presente, y las manifestaciones de este reino victorioso aparecen en la historia. El pacto tiene
210
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significado e influencia en la historia, sacramentalmente y escatológicamente. El reino de Cristo
en la tierra es más que un símbolo, sin embargo, Él no está presente físicamente. Él alcanza la
soberanía visible a través de la victoria histórica de sus representantes, su pueblo. Él no alcanza
una derrota visible, histórica a través de sus representantes. Por tanto, el punto de vista bíblico
abandona tanto realismo y nominalismo. En su lugar, es una vista pactual.
Fundamentalmente, tanto premilenialismo y amilenialismo niegan el carácter
representativo del pueblo de Dios como representantes del reino de Cristo. Todo cristiano debe
afirmar que toda autoridad verdadera está en Cristo. Pero si la autoridad visible de la Iglesia está
siempre limitada en la historia (pre-segunda venida), entonces la cantidad de sumisión requerida
de la jerarquía de Cristo es también limitada. Sabemos que el principio general de que con mayor
autoridad viene una mayor responsabilidad, pero el pessi-milenarismo moderno niega la
responsabilidad cada vez mayor de la Iglesia sobre los asuntos de la historia. Aquellos que
rompen el pacto crecen más potente con el tiempo; por lo tanto, la Iglesia tiene cada vez menos
responsabilidad ante Dios para ejercer la autoridad responsable. Como los discípulos
comenzaron la Gran Comisión Pactual en su presentación a los pies de Cristo, tanto la Iglesia de
hoy en día. En la medida en que esta Iglesia cree en la plena autoridad de Cristo en el cielo y en
la tierra, va adorar y presentar a Él en la Tierra.
Como curiosidad, permítaseme señalar unas cuantas rarezas. En primer lugar, los que
retienen la doctrina de la presencia real de Cristo en la Cena del Señor, históricamente han sido
amilenialistas (nominalistas) escatológicamente. Han negado explícitamente la creciente
manifestación visible de la gobernación institucional de Cristo en la historia. En segundo lugar,
en este siglo, los fundamentalistas que han ocupado a un "monumento único" punto de vista de
los sacramentos de Cristo (nominalismo) han sido realistas con respecto al reino terrenal de
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Cristo en general: Él debe gobernar en persona física, para que las bendiciones milenarias
prometidas tengan lugar.
Una tercera rareza ha sido los calvinistas amilenialistas: los europeos y especialmente los
holandeses. Han celebrado oficialmente a la visión tradicional reformada de los sacramentos: la
representación pactual - ni presencia real ni único monumento. Ellos han rechazado tanto el
nominalismo y el realismo sacramentalmente. Pero con respecto al reino de Cristo en la tierra, se
han convertido nominalistas. (Originalmente eran postmillenial).
Tal vez la mayor rareza de todo ha sido los presbiterianos reformados influenciados por
los holandeses amilenialistas que todavía sostienen oficialmente a la Confesión de Westminster.
Su posición de credo, a diferencia de los credos del continente Europeo del siglo XVI, fue escrito
por los puritanos en Inglaterra, y por lo tanto es ampliamente pactual. Los puritanos eran
abrumadoramente postmilenialistas, por lo que creían en un reino pactual en la tierra: la
autoridad dada a Cristo por Dios el Padre se manifiesta progresivamente en la historia de manera
representativa por la Iglesia de Cristo. Los estándares de Westminster (1640s) son postmilenial,
por lo que Carl McIntire y la Iglesia Presbiteriana de la Biblia recién formada en 1937 reescribió
la sección escatológica de la Confesión de Westminster para ajustarse a postmilenialismo
tradicional. El Catecismo Mayor de la Confesión de Westminster hace un llamamiento a todos
los cristianos, como sacerdotes representativos, para orar por la venida de un reino postmillenial:

En la segunda petición (que dice: Venga tu reino), reconociendo que nosotros y toda la
humanidad estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado y de Satanás, pedimos que el reino del
pecado y de Satanás, sea destruido, y el evangelio propagado por todo el mundo, que los judíos sean
llamados, y se cumpla la plenitud de los gentiles…(Respuesta 191).
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¿Vamos a decir que tales oraciones, en la historia de los santos en la tierra, no pueden y
no serán contestadas en la historia? Las exposiciones de Romanos 11 por teólogos,
postmileniales Charles Hodge, Robert Haldane, y John Murray enseñan que estas oraciones
serán contestadas en la historia. La Iglesia se manifestará progresivamente en la historia de la
victoria que se le dio a Cristo definitivamente en su resurrección. Lo que vemos representado en
los sacramentos - la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte (el bautismo), y la
participación de la Iglesia en una celebración de la victoria (la Cena del Señor) - veremos
también en todas las áreas de la vida como los principios del reino de Dios son adoptados por Su
Iglesia. Jesús no necesita estar presente corporalmente en la tierra para que Su gobierno se
convierta en una realidad histórica.
Conclusión
En este capítulo se llama "Pacto por el Espíritu". Ambos sacramentos demuestran la obra
del Espíritu. El bautismo es la imagen del poder regenerador del Espíritu de Dios, formando un
límite entre la vida y la muerte. Todo lo que hace el Espíritu está representado en el bautismo.
La comunión es el alimento de la vida. Jesús dice en el mismo contexto Él se refiere a sí
mismo ser el "pan de vida" y que "el Espíritu da vida" (Juan 6:53, 63). Cuando se toma la
comunión en la fe, los resultados son "vida": se convierte en el "alimento de la vida". Cristo
nutre su Iglesia a través del poder vivificante del Espíritu Santo.
Ambos sacramentos del Nuevo Pacto resultan en la vida del mundo. La circuncisión y la
Pascua sólo podían terminar en la muerte, la destrucción de Cristo, que es el verdadero hijo
primogénito. Hijos primogénitos deben morir. Pero Jesús no se quedó en la tumba. Su muerte
bautismal era para vida. Su bautismo no sólo mata, que resucita.

400

Comunión extiende el Cristo Resucitado en la vida del creyente y luego hacia el mundo
para que los sacramentos del Nuevo Pacto hagan que todo el mundo viva de nuevo. La gran
promesa de Cristo es que Él no va a volver hasta que el mundo está dominado por la Iglesia
(Salmos 110: 1; 1 Cor. 15: 20-28).
Lo que esto quiere decir es que los sacramentos del Nuevo Pacto hacen lo que
simbolizan. Bautismo aplica sanciones a la Iglesia, que en última instancia afecta al mundo.
Comunión alimenta la vida de la Iglesia, que mata y transforma el mundo pecador en el nuevo
jardín. Si Dios es Soberano, entonces el poder del Espíritu Santo es invencible. Nada puede
superar el Espíritu. Como dice la canción, "la gracia es más grande que todo mi pecado."
También se debe decir que "la gracia es más grande que todo el pecado del mundo." ¡Este es el
gran logro del Pacto por el Espíritu!
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Apéndice 10
La Estructura Pacto de El Treinta - nueve artículos
Los Treinta y nueve artículos son la declaración oficial doctrinal de la Iglesia Anglicana.
Escrito por Thomas Cranmer, que fueron adoptadas en su forma definitiva en 1571. Ellos
significativamente no han cambiado desde entonces, aunque el libro de oraciones ha sido objeto
de algunas revisiones menores. Han sobrevivido a los "ismos" del siglo XX mejor que cualquier
otra declaración doctrinal que sale de la Reforma.
Los Treinta y nueve artículos están consciente o inconscientemente, marcados por la
teología de la Reforma, lo que Perry Miller llama "teología Federal." Cómo lo sé? Los artículos
lógicamente se descomponen de acuerdo con el modelo de pacto de cinco puntos. Rev. John
Howe, rector de la Iglesia Episcopal en Truro Fairfax, Virginia, en Our Anglican Heritage, dice
que se pueden agrupar en cinco secciones:
1-5 (la Santísima Trinidad)
5-8 (Autoridad)
9-18 (Teología Judicial)
19-36 (los Sacramentos)
37-39 (Propiedad)211

Las palabras entre paréntesis son de Howe; son parte de las explicaciones más completas
en su sección sobre los Treinta y nueve artículos. Sus palabras utilizan algunos de la misma
terminología que he utilizado para explicar el pacto, ciertamente sin ninguna petición de mí. Su
libro ha estado fuera durante casi diez años.
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John W. Howe, Our Anglican Heritage (Elgin, Illinois: David C. Cook Publishing Co., [1977], pp. 45-47.
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Por lo que yo sé, la división de los Treinta y nueve artículos de Howe se acepta en
general. La estructura es bastante obvio porque el tema cambia en puntos lógicos. Pero
consideremos el énfasis de cada sección a la luz de la estructura de pacto. Creo que vamos a ver
con bastante facilidad sin forzarlos que las secciones de los Treinta y nueve artículos paralela el
modelo del pacto, por lo que un documento de pacto.
La Estructura Pacto de los Treinta y nueve artículos
1-5 (trascendencia): Sección uno comienza, "Hay un solo Dios vivo y verdadero." Los
artículos se abren con una discusión de la Trinidad y la Encarnación. ¿Podría haber alguna
referencia más clara para el primer punto del pacto: la trascendencia? Estos artículos describen a
Dios y lo que Él es. No Su trascendencia y su inmanencia.
5-8 (Jerarquía): La siguiente sección se centra en la Sagrada Escritura y los credos. Estas
son las autoridades de la Iglesia. Cabe mencionar que en el artículo siete describe brevemente la
relación entre Antiguo y Nuevo Testamento y en este contexto, habla de la ley. Pero el énfasis no
está tanto en la ley como está en la autoridad del Antiguo Testamento sobre los cristianos del
Nuevo Testamento. Este artículo es un ataque directo a los que niegan cualquier validez
(autoridad) permanente del Antiguo Testamento para los creyentes del Nuevo Testamento.
9-18 (Ética): La tercera parte de los Treinta y nueve artículos aborda la teología judicial.
Sección nueve comienza por presentar nuestra identificación legal con Adán. Luego habla de la
justificación. Y, por último pasa una cantidad considerable de tiempo en "buenas obras".
Artículo catorce dice: "El trabajo voluntario, además, por encima de los mandamientos de Dios,
que ellos llaman obras de supererogación,212 no se puede enseñar sin arrogancia e impiedad."
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Palabra agregó. La Iglesia Católica cree que puede haber obras más allá de los mandamientos mismos de una
especie de justicia "super". Pero la teología de la Reforma sostiene que los mandamientos son un reflejo del
carácter mismo de Dios. No puede haber supererogación porque es imposible ser más santo que Dios.
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19-35 (Sanciones): El cuarto grupo de artículos se centra en la Iglesia y en particular los
sacramentos. Éstas son las sanciones del pacto. Tengo que romper con la división ligera de
Howe en el trigésimo sexto artículo. Creo que la sección probablemente termina en el trigésimo
quinto porque el artículo treinta y seis tiene que ver con la sucesión, la consagración de los
sacerdotes y obispos. Este es un cambio de tema. Y de como hemos visto, de la sección final del
pacto es la continuidad, la confirmación de un sucesor.
36-39 (Continuidad): La sección final de los artículos tiene que ver con aspectos de
continuidad. Comienzan con la consagración de obispos y ministros (artículo 36). A
continuación, el papel del juez y el estado de las posesiones personales (herencia) se desarrollan.
Por último, el artículo treinta y nueve concluye con el juramento. Esto puede parecer como una
desviación de la estructura de pacto, al ver el juramento fue discutido bajo el punto del pacto
sanciones. Pero debemos tener en cuenta que las instrucciones sobre el juramento también se
incluyeron en el quinto punto de relativo a la lealtad a la cabeza del pacto y la lectura de las
Escrituras. Probablemente, el artículo juramento viene al final porque los artículos tratan con
errores del anabaptismo en este punto. Y, cerrando en el juramento hace hincapié en la necesidad
de suscribirse a los artículos.
Ya sea que los diseñadores de los Thiry-Nueve artículos eran conscientes de esta
influencia evidente de la estructura del pacto o no, yo no lo sé. Yo más bien dudo. Sin embargo,
el documento sigue fácilmente el patrón. El valor real en la comprensión de esta estructura pacto
es teológico. Esto significa que el sistema teológico de la Iglesia Anglicana es definitivamente
agustinos y reformada. Es pactual!
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¿Así que lo que? La teología del pacto mantiene a uno de caer en el anabaptismo en un
extremo del espectro y Sacerdotalismo213 en el otro extremo. En el caso de anglicanismo protege
contra las tendencias anglo-católicas recurrentes. Por ejemplo la liturgia de la Iglesia Anglicana
es poderosa. Pero a menos que se entiende como la renovación del pacto, tiende a convertirse en
una recreación (no de corte pacto) de la muerte de Cristo. Se convierte en una ceremonia
mágica, donde se vuelve a Cristo crucificado. Cuando esto sucede, se pierde la verdadera fuerza
de la liturgia. Esta fue la preocupación de los reformadores. Esta debe ser la preocupación de
cualquier persona que realmente cree en la teología del pacto. Y, espero que esto será siempre la
preocupación de la Iglesia Anglicana. La comprensión de la influencia y la estructura de su
norma doctrinal más céntrica de pacto es la clave para la alimentación y continuando esta
preocupación.

213

El catolicismo romano con su doctrina particular de la transubstanciación.

405

406

