
24

AnotAciones

Sermones y Artículos IV

La VoLuntad de dios
¿El Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto?

El descuido en reconocer la distinción entre el antiguo y nuevo pacto ha pro-
ducido muchos conceptos equivocados.  Los hombres han fallado en usar bien la 
Palabra de Dios y han observado las prácticas de los santos del Antiguo Testamento 
y de  la nación de Israel como autoridad para lo que hacemos hoy día.

El propósito de esta lección es estudiar el pacto que Dios hizo con el pueblo de 
Israel y el pacto que ha hecho con los Cristianos hoy día.  El Nuevo Testamento se 
refiere a estos pactos como el primer y el segundo pacto, o el antiguo y el nuevo 
pacto.  

Un pacto es “un acuerdo entre personas o partes” (Webster).  Un pacto o acuerdo 
puede ser condicional o incondicional dependiendo de los deseos de los que están 
entrando en el pacto.  En el caso del pacto condicional, si una parte viola el pacto, 
la otra parte no continua atada por las condiciones del pacto.

Amigos, llamó su atención a la discusión del tema, “La Voluntad de Dios”, el 
pasaje de lo cual se encuentra en Mat. 7:21-23 – “No todo el que me dice:  Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos.  Muchos me dirán en aquel día:  Señor, Señor, ¿no profe-
tizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí; apartaos 
de mí, hacedores de maldad”.

De esta lectura de la palabra de Dios somos inculcados con la necesidad de hacer 
la voluntad de Dios.  Invocar el nombre del Señor significa nada menos que hacer 
la voluntad de Dios.  Jesús dijo, “No todo el que me dice:  Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos” - (Mat. 7:21).  Nuestra entrada al reino de los cielos dependerá de nuestra 
obediencia a la voluntad del Dios del cielo.

En Romanos 10:13 el apóstol Pablo citó al profeta cuando dijo, “Porque todo 
el que invocare el nombre del Señor será salvo”.  En el v.14 dijo:  “¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?”  En el registro el 
profeta reveló que el hombre es salvo por invocar el nombre del Señor, pero no 
puede invocar el nombre del Señor a menos que cree, y no puede creer a menos 
que hay escuchado.  Podríamos preguntar, ¿escuchado qué?  Evidentemente, la 
voluntad de Dios, porque Jesús dijo que no todo el que lo llame Señor, Señor, será 
salvo, sino el que haga la voluntad de Dios.

¿Qué es una Voluntad?

Una voluntad de origen humano es un instrumento legal a través del cual ciertos 
beneficios pueden ser recibidos por las personas o instituciones mencionadas, des-
pués de la muerte del testador.  Cualquiera de una edad apropiada es competente 
para hacer una voluntad, excepto las personas enfermas mentales, los bebés, y los 
idiotas.  El testador de una voluntad tiene algo para dejar a otro.  Los beneficios 
de una voluntad puede ser recibidos sólo sobre ciertos términos y condiciones 
estipulados en la voluntad.  Una voluntad escrita puede ser firmada y testificada 
y la voluntad será valida después de la muerte del testador.

Una última voluntad siempre anula cualquier voluntad anterior y debe ser eje-
cutada después de la muerte del testador.  El nombre del testador debe ser dado 
y los beneficios de las condiciones claramente expresados.  El testador de una 
voluntad es el señor de su propia voluntad.  Ninguna otra persona tiene el derecho 
para dictar u obligar condiciones o beneficios sobre la voluntad de un testador.

Las cortes de nuestra tierra admiten que un testador puede revocar su voluntad 
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antes de morir.  O, una voluntad puede ser dejada a un lado cuando ha sido proba-
do que el testador no estaba en su buen juicio cuando hizo la voluntad.  También, 
nuestras cortes admiten la revocación de una voluntad cuando se acabo con las 
propiedades o beneficios durante el tiempo de vida del testador.

el Valor de lo Que se deja

Hay muchas características impresionantes de una voluntad o testamento.  Una 
de las primeras cosas con la que somos impresionados acerca de una voluntad es 
el hecho de que la persona haciendo la voluntad tiene algo de valor para dejar 
a otro y tiene herederos para que hereden los beneficios de la voluntad.  Esto es 
cierto con respecto a la voluntad de Dios.  Dios tiene algo para ofrecer al hombre 
para su herencia:  la posesión más valiosa jamás contemplada.  Todas las riquezas 
y valores del mundo combinadas son incomparables con la herencia eterna, se 
desvanecen con lo que puede ser disfrutado a través de la voluntad de Dios.  Dios 
ofrece, a través de Su voluntad, la salvación del alma del hombre.  En Mat. 16:26, 
Jesús dijo – “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma?  ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?”  Ciertamente, 
la voluntad de Dios ofrece al hombre el beneficio más grande jamás conocido o 
contemplado — ¡el don de la vida eterna!

Pablo, el apóstol inspirado, declaró:  “Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 6:23).

Pedro habló de los beneficios de la voluntad de Dios como una “herencia inco-
rruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros” 
(1 Ped. 1:4).

el amor del testador

Otra cosa que observamos acerca de una voluntad es el hecho de que la per-
sona que hace la voluntad ciertamente tiene pensamientos benévolos, amorosos, 
y consideraciones hacia aquellos que van a ser beneficiados por la voluntad.  Es 
difícilmente cierto que un testador haga de un enemigo el beneficiario de su vo-
luntad.  Aquellos cuyos nombres están incluidos en una voluntad son altamente 
respetados, o amados, por el testador de la voluntad.

Damas y caballeros, Dios tiene una voluntad.  Jesucristo, el Hijo de Dios, 
vino a hacer la voluntad de Su Padre:  “Jesús les dijo:  Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Jn. 4:34).  Ciertamente, la 
omnipotencia y omnisciencia de las personas divinas de Dios el Padre y de Cristo 
el Hijo son incuestionables.  Los seres divinos están calificados en todo detalle 
para hacer una voluntad.

Cristo, el testador de la voluntad de Dios, ama a todos los hombres y ha hecho 
las provisiones necesarias para todos los hombres, con ciertos requisitos para 
ser incluidos como beneficiarios de la voluntad de Dios.  El amor de Dios por el 
hombre, Sus sentimientos amorosos y preocupación por el bienestar del hombre, 
están más allá de la duda.  Juan hizo una proclamación universal del amor de 
Dios cuando dijo:  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Jn. 3:16).

El amor de Dios por el hombre era tan grande que dio a Su Hijo unigénito para 
morir en la cruz de manera que el hombre pudiera ser salvo por la voluntad de 
Dios.  Dios ama a todos los hombres de la tierra y ha hecho posible que todos 
los hombres de la tierra sean beneficiados por Su voluntad, si es que el hombre 
está deseando recibir los beneficios de la voluntad de Dios.  Dios no quiere que 
ninguno perezca, sino que todos sean salvos (2 Ped. 3:9).  Jesús, el hijo de Dios, 
declaró, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.  
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Jn. 15:13-14).
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La Voluntad Firmada y Testificada

Una voluntad debe ser firmada y testificada correctamente.  Sin duda, Jesús, el 
Cristo, el testador de la voluntad de Dios, ha dado Su propia sangre como la firma 
de la bendita voluntad de Dios.  Sus apóstoles fueron escogidos como testigos, tal 
como está revelado en Lucas 24:46-49 – “Y vosotros sois testigos de estas cosas”, 
dijo Jesús.  Como los testigos escogidos del Señor, los apóstoles debían romper el 
sello y administrar la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo, pero solo 
hasta después de la muerte de Cristo.  Jesús mandó a Sus testigos a “... quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo 
alto” (v.49).  También léase Hechos 1:1-8.  La última voluntad y testamento de 
nuestro Señor fue legalizado en la alta corte del cielo y ejecutado hace mas de 
1900 años (Hch. 1:8; 2:32-38).  Veremos la aprobación divina desplegada en las 
Escrituras.

Los Beneficiarios Nombrados

Una voluntad ciertamente declara los nombres de aquellos que son los benefi-
ciados por el testamento.  La voluntad de Dios declara definidamente los nombres 
de aquellos que son los herederos de los beneficios de la voluntad.  En Juan 8:31, 
Jesús dijo – “Si vosotros permaniecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos”.  Además, declaró – “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando” (Jn. 15:14).  Aquellos nombrados por el Señor, que califican para recibir 
los beneficios de la voluntad de Dios, son los que obedezcan los mandamientos 
del Señor, eso es, que obren de acuerdo con las condiciones y requerimientos.

Podemos entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo – “No todo el que me 
dice:  Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” - (Mat. 7:21).  Hacer la voluntad de Dios es 
obrar de acuerdo con Sus términos, condiciones y requisitos.  El Señor del cielo 
no muestra ninguna parcialidad en este asunto.  No muestra un favor especial, 
para la exclusión de otros.

En Marcos 3:33-35, Jesús indicó quienes son Sus amigos mas queridos.  Dijo 
– “¿Quién es mi madre y mis hermanos?  Y mirando a los que estaban sentados 
alrededor de él, dijo:  He aquí mi madre y mis hermanos.  Porque todo aquel 
que hAcE lA voluNtAD DE Dios, ese es mi hermano; y mi hermana, y mi 
madre”.  La obediencia de uno a la voluntad de Dios es una cosa importante.  No 
hay favores especiales para la madre y hermanos de cualquiera.  Dios no hace 
acepción de personas (Hch. 10:34-35).

No hay favores especiales, desde el punto de vista de la voluntad de Dios, con 
referencia a sus condiciones para bendecir a la humanidad, aún para la madre de 
Jesús.  Sin embargo, amigos míos, desafortunadamente hay personas hoy día que 
prefieren seguir a sus padres en religión, aún si ellos están equivocados.  Debemos 
obedecer la voluntad de Dios si esperamos disfrutar las bendiciones de la voluntad 
de Dios.  Recuerde, mi mamá y su mamá no hicieron esta voluntad.  esta es la 
voluntad de dios.  Debemos obedecer su voluntad.

¡Escuche el lenguaje de nuestro Señor!  ¿Estás escuchando?  – “El que ama 
padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o a hija más 
que a mí, no es digno de mí; y le que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí” (Mat. 10:37-38).

Los Verdaderos Beneficiarios

¡La validez de una última voluntad y testamento es de suma importancia!  Sería 
bueno para todos los hombres que consideraran la declaración de nuestro Señor, 
cuando dijo – “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma?  ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mat. 16:26).

Damas y caballeros, ¡escúchenme!  ¿Están oyendo?  No hay forma de que se 
cambie el destino después de muerto.  El cambio que cuenta para la vida y el 
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destino está revelado en la solemne declaración de Jesús cuando dijo – “No os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín co-
rrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.  Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón” (Mat. 6:19-21). ¡Ese es el único cambio que 
cuenta para la eternidad!

La ultima Voluntad – después de la Muerte

Es la última voluntad y testamento la que es válida.  Una voluntad no es válida 
hasta después de la muerte del testador que la hizo.  En Heb. 9:15-18 es declarado 
– “Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte 
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llama-
dos reciban la promesa de la herencia eterna.  Porque donde hay testamento, es 
necesario que intervenga muerte del testador.  Porque el testamento con la muerte 
se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive” (Heb. 9:15-17).

No debe ser olvidado que la inspiración declaró que un “testamento entra en 
vigencia después de que el testador está muerto”.  Además, fue declarado, “... 
quita lo primero, para establecer esto último.  En esa voluntad somos santificados 
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” (Heb. 
10:9-10).

Mis amigos, Jesús, el Cristo, es el testador del Nuevo Testamento, el cual es 
la última voluntad y testamento de Dios.  No hay otro.  Después de la muerte de 
Jesús, la última voluntad y testamento de Dios fue ejecutado y administrado y 
continuará siendo administrado hasta el fin de los tiempos.  El hecho de que tene-
mos el nuevo testamento, se ve que la muerte de Jesús es indicativo del hecho 
que no tenemos el Antiguo Testamento como nuestra guía en el servicio a Dios 
para calificar para los beneficios de la voluntad de Dios.

Cuando Jesús murió en la cruz, la Antigua Ley, la antigua voluntad y testamento, 
fue dejada a un lado.  Fue abrogada por razón de la muerte de Cristo, el testador 
del Nuevo Testamento.  En Col. 2:14, Pablo escribió – “anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio 
y clavándola en la cruz”.

el antiguo testamento,
un ayo

La Ley del Antiguo Testamento sirvió como tutor o ayo, el cual debía traer la 
humanidad al primer adviento (venida) de Cristo.  Escuche las palabras inspira-
das del apóstol – “Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, 
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.  De manera que la ley ha sido 
nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.  
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe 
en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos .... Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham 
sois, y herederos según la promesa” (Gál. 3:23-29).

La expresión “bajo la ley”, es usada cinco veces en Gálatas (Gál. 3:23; 4:4; 
4:5; 4:21; 5:18), transmitiendo la idea de sujeción y limitación.  Estando bajo la 
ley es asemejado al estado de un hijo menor, quien virtualmente está en un estado 
de esclavitud hasta que pueda ser confesado públicamente por su padre como el 
heredero de la familia, y de esta manera serle dado como adulto una gran medida 
de libertad y bendiciones.

En la figura del tutor, o ayo, tenemos a un hombre de los tiempos antiguos, 
generalmente un esclavo – en cuya custodia era colocado el hijo de amo, para 
que este siervo pudiera llevarlo a la escuela; y, en efecto, velar por su conducta 
durante el día.  Era un escolta o acompañante – ¡un ordenancista!  La disciplina que 
ejercía a menudo era de un carácter severo.  Aquellos colocados bajo su cuidado 
anhelaban el día de la libertad.  Eventualmente llegaba el momento cuando el jo-
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ven ya no era niño y el oficio de tutor o ayo ya no era una realidad.  Pablo aclara 
en Gálatas 3, que esa era la misma función que la Ley había llevado a cabo.  La 
Ley del Antiguo Testamento había sido de naturaleza preparatoria y disciplinaria, 
preparando los corazones de aquellos bajo su entrenamiento para la aceptación del 
evangelio de Cristo.  Debe llegar el momento cuando el hombre pueda avanzar de 
la disciplina de los preceptos modernos a los principios internos de libertad 
de la gracia y la verdad.

La Ley Removida

 Acorde a Heb. 8:8-13, la Ley de Moisés, la Ley del Antiguo Testamento, debía 
pasar y en su lugar sería dada una nueva ley – la ley de Cristo, el Nuevo Testa-
mento:  “... He aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa 
de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; no como el pacto que hice con sus 
padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto ...”.

Dios dijo, “estableceré ... un nuevo pacto ...”  El apóstol concluyó en el ver-
sículo 13 – “Al decir:  Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da 
por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer”.  Dios no dijo nada acerca 
de solamente una parte de la ley del Antiguo Testamento siendo quitada.  Al con-
trario, Cristo declaró, “... ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo 
se haya cumplido” (Mat. 5:18).  La Antigua Ley fue suplantada por la Nueva Ley.

No puede haber duda que la ley fue abrogada por razón de la muerte de Jesús 
en la cruz.  El inspirado apóstol Pablo escribió:

“Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.  Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el anti-
guo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado” 
(2 Cor. 3:13-14).

El Antiguo Testamento, como ley y testamento debía ser obedecido, pero fue 
clavado en la cruz cuando Jesús murió en la cruz.  La Biblia declara, “... quita lo 
primero, para establecer esto último” (Heb. 10:9).  Las bendiciones y beneficios 
de la salvación deben ser recibidos por los términos del “segundo”, el Nuevo 
Testamento, y no por el “primero”, el Antiguo Testamento.  Estas bendiciones 
espirituales han sido recibidas “... mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre” – después de su muerte – por toda la humanidad 
(Heb. 10:9-10).  Por tanto, si esperamos ser salvos por la voluntad de Dios, debe-
mos obedecer la voluntad de Dios revelada en el Nuevo Testamento y no regresar 
a las sombras y figuras del Antiguo Testamento.

Cambio de Sacerdocio, Cambio de Ley

Con el cambio de sacerdocio, Cristo habiéndose convertido en “... sacerdote 
para siempre, según el orden de Melquisedec”, lo cual fue una abrogación del “... 
mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia” (Heb. 7:17-18), hubo 
la necesidad de un cambio de ley.  La antigua ley fue removida y una nueva ley 
fue instituida.  El escritor inspirado afirmó inequívocamente:  “Porque cambiado 
el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley” (Heb. 7:12).

¿No es extraño que aquellos que contienden por la observancia de la Antigua 
Ley no intenten mantener el orden del sacerdocio Judío, como fue practicado bajo 
la Antigua Ley? 

Los Pactos Contrastados

Cerca de 900 años después de hacer el pacto en el Sinaí (c. 1445 A.C.), el Señor 
declaró que haría un nuevo pacto (Jer. 31:31-34).  La palabra profética de Jeremías 
fue entre el 626 y el 586 A.C.
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Mateo 5:17-18

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir.  Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 
todo se haya cumplido”.

Cristo no dijo que la ley iba a durar tanto tiempo como duraran el cielo y la 
tierra, sino que vino a cumplir la ley.  Cuando Cristo la cumplió, entonces pasó 
la ley.  Vino a cumplirla, pero si no la cumplió, todavía está en vigor y Cristo 
falló.  Además de esto, todavía está en vigor la época de los profetas del Antiguo 
Testamento.

¿Cuál fue el propósito de la ley?  Dice Gálatas 3:19 – “Entonces, ¿para qué sirve 
la ley?  Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente 
...” (Cristo).  Luego en los versículos 24 y 25 leemos, “De manera que la ley ha 
sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por 
la fe.  Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo”.

Cristo cumplió todo lo dicho en la ley (respecto a El):

Lucas 24:44 – “... era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos”.

Hechos 13:27 – “Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no 
conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de 
reposo, las cumplieron al condenarle”.

Mateo 5:17 – “Abrogar (destruir) la ley o los profetas”.  Dicen algunos que 
en este pasaje la frase “No ... abrogar la ley” significa no quitar los diez manda-
mientos.  Pero “la ley” se refiere a todo el pentateuco y aún los salmos.  En Juan 
10:34 Jesús cita de “la ley”, y el pasaje citado se halla en Salmos 82:6.  Si Mateo 
5:17 quiere decir que los diez mandamientos no han sido quitados, se sigue que 
tampoco ha sido quitado todo el Antiguo Testamento.  Pero Hebreos 7:12 afirma 
que la ley fue cambiada.  Una vez cumplida por Cristo, fue quitada.

Muchos aplican mal la frase “hasta que” (Mat. 5:18).  La frase “hasta que” no 
quiere decir que nunca pasaría.  La misma frase en Mat. 1:25 ¿significa que José 
nunca conoció a María su esposa?  En Hechos 23:12 ¿significa que aquellos que 
hicieron ese voto nunca comieron ni bebieron?  Después que hubo nacido Jesús, 
José si conoció a María, y después que hubieron intentado matar a Pablo, segu-
ramente siguieron comiendo y bebiendo (aunque no lograron su muerte).  De la 
misma manera, después de haber sido cumplidas todas las cosas que en la ley de 
Moisés fueron escritas acerca de Jesucristo, pasó la ley porque ya había cumplido 
su propósito.  Véase el mismo uso de la frase “hasta que” en Gál. 3:19.  Ya que 
vino la simiente (Cristo), ya no sirve la ley.

Mateo 5:17 dice “abrogar”.  La palabra Griega es apoluo, que quiere decir 
disolver, destruir, desunir.  El punto que hacía Cristo en Mateo 5:17-18 era que 
no venía como uno en contra de la ley y de los profetas, buscando manera de 
destruirlos.  Al contrario, vino a cumplirlos, pues ellos hablaban inspiradamente 
acerca de El.  Pero la palabra “abrogar” quiere decir, no destruir, sino revocar.  
Cristo sí “abrogó” (revocó) la ley.   Nótese Hebreos 7:18-19 – “Queda, pues, 
abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia (pues 
nada perfeccionó la ley) ...”   En este pasaje la palabra griega es athetesis.  (La 
misma palabra griega se emplea en 9:26, “quitar de en medio”).  Cristo no vino 
a destruir (apoluo) la ley, pero sí la abrogó, o la quitó de en medio (athetesis).  
Algunos usan esta ilustración:  “Tengo una cita con el dentista.  Llego a su oficina 
a la hora indicada y digo a la enfermera, ‘No he venido para destruir la cita, sino 
para cumplirla’”.  Muy bien, pero ahora entra la pregunta:  Ya una vez cumplida 
esta cita, ¿siempre seguirá en vigor?  ¡Claro que no!
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Romanos 7:1-7

En los versículos 1-6, bajo la figura del matrimonio, Pablo presenta el argumento 
de la libertad que el Cristiano tiene de la ley.  Se había efectuado un cambio de 
relación, como sucede cuando muere el marido y la esposa ya queda libre de la ley 
del él.  El Cristiano está casado con Cristo bajo la gracia, y no bajo la ley.

En el v.1 Pablo no está discutiendo el tema del matrimonio, y por eso este pasaje 
no menciona todos los aspectos de dicho tema.  Está usando el matrimonio como 
ilustración de la duración de las leyes.  La ley rige al vivo, no al muerto.  Esto 
es cierto en cuanto a cualquier ley, sea la de Moisés u otra.  Luego hace Pablo 
aplicación de este principio a la ley de Moisés.

En el v.2 está la ley general del matrimonio, sin tomar en cuenta las excepciones 
que haya.  Como la muerte del marido libra a la esposa de la ley del marido, así 
los hermanos (los Cristianos judíos en particular, que habían estado bajo la ley de 
Moisés, pero ahora bajo la ley de Cristo) habían sido librados de la ley de Moisés 
para estar casados con Cristo.

El versículo 3 dice – “será  llamada adúltera”.  Mas literalmente traducida esta 
frase, sería “estará negociando en el adulterio”.  El verbo significa dar curso a un 
negocio, y por eso la mujer, que vive con otro hombre, teniendo el marido vivo, 
está negociando en el adulterio.  Estará ocupando el lugar de una adúltera.  Pablo 
no está hablando de lo que los hombres la llamen a ella, o cómo la consideren, 
sino en lo que estará ella ocupada como negocio (o relación).  Si se arrepiente, 
dejará ese negocio – dejará de vivir con el otro hombre.  Mientras sigue viviendo 
con él, está ocupada en el adulterio, no importando nada.

Pablo hace uso del matrimonio como ilustración de la ley.  Bajo la ley de Moisés 
los judíos eran la esposa de Jehová Dios, y por eso sus idolatrías eran actos de 
fornicación o adulterio espiritual (véase Jer. 3:9; Ez. 23:37; etc.).  Pero ya el pueblo 
de Dios no esta bajo esa ley (de Moisés), sino bajo la de Cristo.  Establecido que 
la ley dura hasta la muerte, ahora pasa Pablo a probar que los hermanos en Roma 
habían muerto a la ley de Moisés, para casarse con Cristo y estar sujetos a la ley 
de El.  Esto lo afirma el versículo siguiente.

Dice el v.4 – “habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo”.  La muerte 
de Cristo en la cruz puso fin a la ley de Moisés (véase Ef. 2:14-16; Col. 2:14; Heb. 
7:12,27; etc.).  La gente “murió a la ley” cuando la ley cesó, o fue abolida.  Como 
en el matrimonio, está “muerta” a la ley del difunto.  Cuando Cristo murió en la 
cruz, puso fin a la ley de Moisés, y los judíos quedaron muertos a esa ley porque 
ya no tenía dominio sobre ellos.  Ahora podían casarse con Cristo y sujetarse a la 
ley de él (1 Cor. 9:20-21), sin adulterar 

En el v.5 la expresión “en la carne” significa “bajo la ley de Moisés”, como el 
versículo siguiente lo explica por contraste (“pero ahora estamos libres de la ley”).  
Pablo se refería a los hermanos judíos que habían estado bajo la ley de Moisés.  Se 
usa la expresión “en la carne” porque la ley de Moisés era un pacto carnal – es 
decir, un pacto con la gente que era descendiente en la carne de Abraham, y había 
sido circuncidada en la carne como señal de ese pacto.

Nuestra pasiones (“pasiones pecaminosas que eran por la ley” v.5b) de por 
sí no son malas, ni tampoco nos viene por la ley, sino que son malas cuando nos 
conducen a hacer cosas que la ley prohibe.  “Por la ley” significa aquí por la vio-
lación de la ley.  Las pasiones de uno le conducen a cometer algo que es violación 
de la ley, y esa violación nos pone bajo la sentencia de muerte, pues la paga del 
pecado es la muerte.

Los hermanos judíos no estaban bajo la ley de Moisés (ni ningún judío ya).  
Habían muerto a esa ley (v.6), porque Cristo con su muerte en la cruz puso fin a 
ella.  Ya no regía esa ley a nadie.

Libertados los hermanos judíos de la ley de Moisés, servían ya en la nueva 
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vida de cristianos según el Espíritu Santo revelaba en el Nuevo Testamento – la 
ley nueva de Cristo.  Ya no servían en la vieja ley de Moisés.  En pocas palabras, 
“régimen nuevo del Espíritu” significa el Nuevo Testamento, y “régimen viejo de 
la letra” el Viejo Testamento.  (Véase 2 Cor. 3:6, y el contexto).

2 Corintios 3:6-16

Pablo enseña que el pacto que fue grabado con letras en piedra ha sido “aboli-
do”, ha desaparecido, y superado por un pacto mas glorioso (2 Cor. 3:1-16).  Lea 
este pasaje cuidadosamente.

Lo que hizo Dios con los apóstoles fue hacerles competentes (“ministros compe-
tentes de un nuevo pacto” v.6), o suficientes para anunciar al mundo el evangelio 
del nuevo pacto o acuerdo, que Dios ha hecho con los hombres por medio de Cristo 
Jesús.  El antiguo pacto (Antiguo Testamento) fue hecho con Moisés y era para 
los judíos, fue hecho en el Sinaí.  

Los judaizantes abogaban por la ley de Moisés, tratando de obligar a los gentiles 
a ser circuncidados, es decir, identificados como Judíos en la carne, para ser salvos 
(Hch. 15:1).  Estos en Corinto trataron duramente de desacreditar a Pablo para 
robarle su influencia en la iglesia en Corinto.  Mucho de lo que trae esta segunda 
carta a los corintios trata este problema.

Dice Pablo en el versículo 6 que somos ministros competentes “no de la letra, 
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica”.  Los dos términos 
“letra” y “espíritu”, son empleados por Pablo en este pasaje para referirse a los 
dos pactos, al antiguo (v.14) y al nuevo (v.6).  La palabra “letra” apunta a los diez 
mandamientos, escritos en tablas de piedra y que representaban a la ley de Moisés 
completa.  La palabra “espíritu” apunta a la fuente de la revelación del evangelio 
salvador de Cristo, pues el Espíritu Santo reveló el mensaje a los testigos escogidos 
de antemano (Hch. 1:1-8).

Se dice que la “letra” mata, porque la ley de Moisés no traía en sí perdón de 
pecados en realidad.  (Sí había perdón típico en el derramamiento de la sangre de 
animales en los sacrificios, pero en realidad esa sangre no podía perdonar, Heb. 
10:4).  Se dice que el “espíritu” vívifica, porque la ley de Cristo sí trae perdón 
para el hombre muerto en el pecado.  El que obedece al evangelio, siendo renacido 
(Jn. 3:3,5; Hch. 22:16; Tito 3:5; 1 Ped. 1.18-25), ya tiene vida de nuevo con Dios 
(Ef. 2:1,5).

Bajo la ley de Moisés el israelita, al pecar, se hallaba bajo la condenación de la 
ley.  La ley condenaba.  La paga del pecado es la muerte (Rom. 6:23).  No había 
perdón en la sangre de los animales.  Para él la ley le resultó para muerte (Rom. 
7:10-13).  Era imposible que la ley de Moisés salvará al pecador (Rom. 8:3); era 
débil, pues.  Tenía este defecto (Heb. 8:7).  Tenía la ley de Moisés, el Antiguo 
Testamento, buen propósito, pero fue temporario y no permanente (Gál. 3:19-29).  
Ya que vino Cristo y estableció el Nuevo Pacto, el Cristiano, al tratar de volver a 
la ley de Moisés para justificarse, se desliga de Cristo, y cae de la gracia de Dios 
(Gál. 5:4).

Este versículo es uno de los favoritos de los modernistas, los que niegan la ins-
piración de las Escrituras, los milagros de la Biblia, la deidad de Jesús de Nazaret, 
el juicio final, etc.  A ellos les gusta aplicar este versículo como si dijera que la letra 
significa cualquier interpretación literal de las Escrituras, y que eso mata, mientras 
que el espíritu significa cualquier determinación de ellos respecto a las Escrituras, 
hecha por el subjetivismo, y que eso vivifica; es decir, que sí vale.  Desde luego 
ellos ignoran por completo el contexto y juegan con palabras.  Obviamente Pablo 
aquí no contrasta un supuesto sentido literal como uno puramente alegórico o 
simbólico, llamado “espiritual”.  (Consídere Rom. 2:29; 7:6).

Habiendo mostrado que el Nuevo Testamento es más poderoso, ahora Pablo 
pasa a mostrar en el v.7 que es más glorioso.
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“Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria ...” 

(v.7a).  La ley de Moisés se llama “ministerio de muerte” (v.6, “mata”) porque 
condenaba todo pecado en el israelita, pero no podía limpiar su conciencia (Heb. 
9:9-10); no podía perdonar pecados.

Los diez mandamientos representaban el antiguo pacto (Ex. 34:28), y Dios mis-
mo los escribió en las dos tablas de piedra (Dt. 5:22).  Fue ocasión gloriosa (v. 24).

“... tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moi-
sés a causa de la gloria de su rostro ...”(v. 7b).  Véase Ex. 34:29-35.  Habiendo 
estado hablando cara a cara con Dios, resplandecía el rostro de Moisés.  Después 
de hablar Moisés con el pueblo, repitiéndoles las palabras de Dios, se ponía un 
velo sobre su rostro.

Esa gloria era temporaria.  Cuándo, o con qué rapidez se desvaneció esa glo-
ria, las Escrituras no nos lo dicen.  Pero sí pasó.  Era una gloria en el rostro de la 
carne de Moisés y por eso expresada en sentido físico.  Esa gloria se desvaneció 
ante la llegada del ministerio del espíritu.  Dios mismo quitó el primer pacto para 
establecer el segundo, el Nuevo Testamento (Heb. 10:9).

3:8 — “¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?” –  Si 
el primer pacto (la ley de Moisés; o sea, el Antiguo Testamento) fue con gloria, 
una gloria visible en la carne, más bien es con gloria el segundo pacto (la ley de 
Cristo; o sea, el Nuevo Testamento), con una gloria no visible en la carne sino 
en el espíritu, porque bajo el Nuevo Testamento, el hombre nace de nuevo (o, de 
arriba, Jn. 3:3-12, 31), y es cambiado de tal modo que ahora es nueva criatura.  
Todo esto es realizado en base de la sangre de Cristo en la cruz.  Obviamente, la 
gloria del Nuevo Testamento sobrepasa la del Antiguo.

3:9 — “Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más 
abundará en gloria el ministerio de justificación”–  La ley de Moisés condenaba al 
israelita cuando éste pecaba.  Era un ministerio, pues, de condenación.  Se concede 
que fue introducido con gran gloria.  Pero en sí tiene que tener más abundante glo-
ria el ministerio de Cristo en el evangelio, porque trae la justificación del pecador 
perdido, perdonándole sus pecados.  Considérese Rom. 3:21-26.

Los judaizantes se gloriaban en un ministerio que era de muerte.  Pablo y los 
otros apóstoles y evangelistas inspirados participaban de un ministerio de gloria 
abundante y permanente.  Este es el punto de énfasis de Pablo en esta sección de 
su carta a los corintios.

3:10 — “Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 
comparación con la gloria más eminente” –  El Nuevo Testamento tiene una 
gloria eminente (que “sobrepasa”, Ver. la Biblia de las Américas).  La gloria del 
Antiguo Testamento no se compara con ésta.  Tuvo gloria, pero no la gloria del 
Nuevo, porque (como dice el versículo siguiente) la del Nuevo es permanente.

La gloria del Nuevo Testamento sobrepasa la del Antiguo en que Cristo es 
mayor en gloria que Moisés, y las recompensas del Nuevo (la vida eterna en el 
cielo, redimida la gente por Cristo) son mayores que las del Antiguo (una tierra 
prometida en este mundo).

3:11 — “Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que 
permanece” –  La gloria que se vio en el rostro de Moisés pasó, y eso simbolizaba 
la pasada del Antiguo Testamento.  La ley de Moisés fue añadida hasta que viniera 
Cristo (Gál. 3:19-29).  Nunca era de la permanencia del plan de Dios para redimir 
al hombre.  (Considérese la alegoría de Pablo en Gál. 4:21-31).  Cuando Dios 
profetizó por Jeremías que iba a hacer un nuevo pacto (Heb. 8:8-13), eso indicó 
que el primer pacto perecería.

El pacto nuevo permanece porque tiene el sacrificio perfecto del mismo Hijo de 
Dios, y ya no hay más necesidad de sacrificio (Heb. 10:1-18; Ef. 1:7; 1 Jn. 1:7; 2:2).
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Ahora, argumenta Pablo y con razón de que si algo perecedero tuvo gloria, 

mucho más tiene gloria lo que es permanente.  Esto los judaizantes, enemigos de 
Pablo como también del evangelio, no lo podían negar.

3:12 — “Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza” –  La 
esperanza de Pablo descansaba en la permanencia del pacto nuevo con sus bendi-
ciones espirituales en Cristo (Ef. 1:3; Rom. 5:1-2).  La ley de Moisés (ministerio 
de condenación y de muerte, v.7,9) fue abrogada porque no perfeccionaba nada; 
era débil e ineficaz.  En cambio, la ley de Cristo introdujo una esperanza mejor, 
que es la de redención del pecado en esta vida y la vida eterna con Dios en el 
cielo.  Véase Heb. 7:18-19.

Esta esperanza dio a Pablo una gran confianza para hablar de las cosas del evan-
gelio tan glorioso.  El estuvo estrechamente asociado con el evangelio glorioso 
porque Cristo le comisionó a predicarlo a los gentiles (Ef. 3:1-7).  Con razón se 
hablaba así porque su eficacia o competencia vino de Dios (v.5).

3:13a — “Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro” –  Véanse los 
comentarios, v.7.

3:13b — “... para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello 
que había de ser abolido” –  El punto de controversia en esta frase tiene que ver 
con la interpretación de la palabra “fin”.  Puede significar terminación; puede 
significar propósito.

Algunos entienden que aquí Pablo se refiere a que Moisés puso el velo sobre su 
rostro para que los israelitas no vieran que el resplandor en su cara se desvanecía.  
Después de terminar de revelar a los israelitas lo que Dios le revelaba a él, Moisés 
no tuvo que seguir poniéndose ese velo, pues es resplandor no continuaba.  Esa 
gloria (de que Dios estaba con Moisés en la presentación de la ley) fue temporaria, 
simbolizando que la ley era temporaria.

Otros entienden que Pablo se refiere a que Moisés puso el velo para que los 
israelitas no vieran el propósito verdadero de la ley, que era ser algo añadido hasta 
que viniera Cristo (Rom. 10:4).

En la primera interpretación de esta frase el punto es que la terminación del 
resplandor en el rostro de Moisés indicaba la naturaleza temporaria de la ley de 
Moisés que contenía sombras o simbolismos (Heb. 9:9; 10:1), que como el res-
plandor de su rostro se terminaba, así también terminaría la ley dada en el Sinaí.

En la segunda interpretación, el punto es que Moisés se puso el velo para en-
cubrir el propósito de la ley dada en Sinaí.  Moisés ciertamente habló de Cristo, 
proféticamente (Jn. 5:46; Dt. 18.15; Hch. 3:22-26), pero el evangelio de Cristo 
no fue declarado claramente hasta los días apostólicos (Ef. 3:5).  Según esta inter-
pretación, el verdadero impedimento para el judío, en no ver que Cristo cumplió 
la ley de Moisés, no fue el velo simbólico que se puso Moisés, sino el que ellos 
mismos se pusieron por medio de su entendimiento embotado.

Pablo podía hablar, usando de mucha franqueza ( de “un lenguaje muy cla-
ro” – Ver. Moderna) (v.12), pero Moisés no lo pudo hacer, referente al fin o al 
propósito de la ley, que era la justicia para todo hombre.  Tuvo que administrar 
una dispensación de sombras y símbolos, así encubriendo la claridad del fin del 
Antiguo Testamento.

Las dos interpretaciones tienen mérito.  Yo favorezco la segunda.

La ley de Moisés, con toda su gloria, quedó de ser “abolida” (acabarse, Versión 
Moderna).

3:14a — “Pero el entendimiento de ellos se embotó ...” – Véase Rom. 11:7-10.  
Dice la Ver. Biblia de las Américas, “el entendimiento de ellos se endureció”.  La 
causa fue su rebeldía en el pecado.  Véase 2 Cor. 4:4.  Fueron responsables por su 
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condición de ceguera (Mat. 13:10-15; Hch. 13:38-41; 28:23-28).

3:14b — “... porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda 
el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado” –  Los israelitas tenían 
endurecido su entendimiento, y por eso, hasta el tiempo de Cristo y sus apóstoles, 
no comprendían bien la naturaleza y el propósito de la dispensación mosaica.  Al 
oir las Escrituras del Antiguo Testamento leídas en las sinagogas en el tiempo de 
Pablo, a los judíos contemporáneos suyos les quedaba el mismo velo no quitado.  
Como un velo obscurece, así les quedaba obscuro el verdadero propósito de la ley 
de Moisés.  Moisés, con ponerse el velo sobre su rostro resplandeciente, obscure-
cía el verdadero propósito de la ley, y los judíos desobedientes y rebeldes seguían 
mirando a la ley con obscurecimiento.

Pero Cristo Jesús es quien puede quitar el velo de obscurecimiento y hacer claro 
el verdadero propósito de la ley de Moisés, pues él cumplió lo que la ley tenía por 
propósito.  La ley era buena (Rom. 7:12).  Fue dada al judío para decirle qué hacer 
y cómo vivir para ser justo delante de Dios.  Pero la justicia de la ley consistió en 
hacer las cosas de la ley (Rom. 10:5).  El judío, al pecar, ya no podía conseguir 
la justicia bajo la ley de Moisés.  Pero esa justicia, que tenía la ley por meta, es 
alcanzada en Cristo Jesús (Rom. 10:4).  Cristo es quien puede quitar el “velo” para 
el judío incrédulo, pues Moisés predicó a Cristo (Jn. 5:45-47).

3:15 — “Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto 
sobre el corazón de ellos” –  Aunque Cristo quitó el velo de obscurecimiento e hizo 
todo claro (Jn. 1:17), pues El es la verdad respecto al propósito de la ley de Moisés, 
el judío rebelde, al oir que le es leído Moisés, mantiene un velo sobre su corazón 
para no ver que Moisés hablaba acerca de Cristo.  Véanse Rom. 1:1-4; 3:21-31.

Ese velo de obscuridad lo mantenían sobre los ojos de su entendimiento porque 
querían más bien seguir sus tradiciones que los mandamientos de Dios (Mat. 15:3-
9).  Estaban sin excusa (Rom. 2:1).

3:16 — “Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará” –  Algunos, 
valiéndose en parte de esta versión que dice “se conviertan”, concluyen que algún 
día los judíos como nación se van a convertir al Señor.  Pero el texto griego emplea 
un verbo en número singular; el sujeto tiene que ser singular.  Dice la Ver. Biblia 
de las Américas, “pero cuando alguno se convierta ...”.  Dice la Ver. Moderna, 
“Mas cuando alguno de ellos se vuelva ...”  El judío que se convierte a Cristo ya no 
tiene dicho velo de obscuridad sobre sus ojos; ya comprende muy claramente que 
Cristo es el fin de la ley de Moisés (Rom. 10:4).  Hizo una investigación honesta 
de las reclamaciones del evangelio predicado, y ahora le es bien claro que Dios 
“en estos postreros días nos ha hablado por el hijo” (Heb. 10:2).

Gálatas 4:21-31

Pablo apela a la ley misma, por medio de una alegoría, para mostrar que el pacto 
hecho en el Monte Sinaí debía ser echado fuera (Gál. 4:21-31).  Lea el antecedente 
de esta alegoría en Gén. 16-21.

Una alegoría es la descripción de una cosa bajo la imagen de otra.  El estudiante 
nunca debería llevar el punto de una alegoría, o de alguna otra figura o compara-
ción, más allá del punto donde lo llevó el escritor inspirado.

En los días apostólicos, algunos estaban enseñando que los Cristianos tenían que 
guardar también ciertas partes de la ley de Moisés.  Estos eran judíos convertidos 
en Cristianos, que trataban de salvarse en Cristo pero por la ley de Moisés también.  
(Los llamados judaizantes).  Insistían en que los conversos gentiles guardaran 
ciertas partes de la ley de Moisés, la circuncisión en particular.  En Gálatas 4 se 
narra la alegoría de Pablo, que enseña bien la diferencia entre la ley de Dios bajo 
el Antiguo Testamento, y la ley de dios bajo el Nuevo Testamento.  (Una alegoría, 
según el diccionario, es una representación de una cosa por medio de otra; es una 
representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras).  Vamos a ver 
la alegoría en Gál. 4:21-31.
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Pablo está diciendo que los Cristianos no somos de Sinaí, sino de Jerusalén; no 

del Antiguo Testamento sino del Nuevo Testamento.

Los diez mandamientos fueron dados en Sinaí.  El Antiguo Pacto fue hecho 
en Sinaí.  Y ¿qué dice la Escritura?  Dice:  Echa fuera a la esclava, Agar, que re-
presenta lo de Sinaí.  Agar representa el Antiguo Testamento y a los judíos en la 
carne que vivían bajo ese Testamento.  Isaac representa a los Cristianos, hijos de 
la promesa, según el evangelio, pues Sara representa al Nuevo Testamento.  Dice 
Gálatas 3:26-29 – “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque 
todo los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos.  
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo jesús.  Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”.

Por tanto, estas conclusiones son ciertas:

1) Las dos mujeres, Agar y Sara, representan los dos pactos, el Antiguo Testa-
mento y el Nuevo Testamento.

2) Los dos hijos, Ismael e Isaac, representan a los judíos en la carne y a los Cris-
tianos.  Ismael representa a la Israel carnal, e Isaac representa a la Israel espiritual 
(que es la iglesia de Cristo).

3) Agar e Ismael no tuvieron nada que ver con Sara e Isaac.  El Israel carnal era 
para esclavitud, mientras que el Israel espiritual es para libertad.

4) La sentencia final:  Echar fuera a Agar (el Antiguo Testamento con la ley 
de Moisés) y a su hijo (Israel en la carne, con los diez mandamientos dados en 
Sinaí); no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo (los cristianos) de la libre 
(el Nuevo Testamento).

Dice el apóstol Pablo:  echen fuera al Pacto Viejo hecho en Sinaí.

Dicen muchos:  guardemos el pacto hecho en Sinaí que son los diez manda-
mientos.

Los que aun dicen que el Antiguo Pacto está en vigencia no pueden hacer nada 
con esta alegoría de Pablo en Gálatas 4.  La razón es muy obvia.  Los diez man-
damientos fueron dados en el monte Sinaí.  Eran parte del Pacto viejo, o sea del 
Antiguo Testamento.  Este pacto es representado por Agar, la sierva de Sara.  Fue 
echada fuera y no se le permitió a su hijo heredar con Isaac.  El Antiguo Testamento 
no es parte del Nuevo Testamento.

Los que tratan de obligar al cristiano hoy en día a guardar el sábado, o algún otro 
punto de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, son judaizantes modernos.  El 
que trata de guardar algún punto del Antiguo Testamento hoy día, no es cristiano, 
y por eso no anda en la gracia de Dios.  Si alguno ha obedecido a Cristo, y luego 
comienza a guardar algún punto del Antiguo Testamento, se cae de la gracia de 
Dios, y de Cristo se desliga (Gál. 5:4).

Según Gál. 5:3, el que guarda un punto del Pacto Viejo, dado en Sinaí, debe 
guardar toda la ley de Moisés dada en el monte Sinaí.

La alegoría de Gálatas 4:21-31 nos puede sacar de la mucha confusión que 
existe tocante a la relación correcta entre los dos testamentos, el Viejo y el Nuevo.  
Hay quienes creen que el Nuevo Testamento es una mera continuación del Viejo.  
No es cierto; esta alegoría inspirada dice que no.  El Antiguo Testamento no es 
autoridad hoy día para las creencias y prácticas del Cristiano.

El libro de Hebreos enseña que el nuevo pacto es mejor y más excelente que 
el antiguo pacto.  El libro dice claramente que un cambio de sacerdocio del 
Levítico u orden Aarónico a uno según el orden de Melquisedec necesitó un 
cambio en la ley (Heb. 7:11-12).  Hebreos muestra que Cristo quitó el primero 
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para establecer el segundo (Heb. 10:8-10).

1. El libro de Hebreos enseña que el Nuevo Pacto es Mejor.

a. El tema del libro de Hebreos es lo “mejor”.  Todas las profecías del 
Antiguo Testamento, ángeles, mediadores, provisiones de reposo, y sa-
cerdotes, junto con el pacto y los sacrificios son descritos como siendo 
buenos, pero el Nuevo Pacto y todo lo que disfrutamos como resultado 
de éste es representado como “mejor”.  Estudiaremos varios pasajes de 
Hebreos para mostrar la superioridad del Nuevo Pacto sobre el Antiguo.  
(El estudiante se beneficiará grandemente por medio de leer la carta a 
los Hebreos).

(1) El diagrama muestra la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo 
Pacto tal como están presentados en Hebreos.

2. Jesús dijo al Padre, “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad 
...” (Heb. 10:7,9).  El escritor de Hebreos añade – “... quita lo primero 
(el primer pacto), para establecer esto último (el segundo pacto)” (10:9).

NOTA:  De esto es visto fácilmente que una parte de la voluntad de Dios 
para Cristo era que quitara el primer pacto y estableciera el segundo.

a. Cristo vino a cumplir la ley (Mat. 5:17-18).

(1) El dijo que hizo esto (Jn. 19:28-30).

NOTA:  El no abrogó la Ley, sino que la cumplió.

Mateo 17:1-5

Cuando el Señor Jesús tomó a tres de Sus discípulos y se los llevó a un monte 
alto, nos dice Mateo el evangelista, que el Señor se transfiguró delante de ellos, y 
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.

En este caso particular Moisés representaba la Ley y Elías a los profetas.  Cuando 
Pedro vio esto dijo a Jesús:  “Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; 
si quieres, hagamos aquí tres enramadas:  una para ti, otra para Moisés, y otra 
para Elías” (v.4).  Continua la narración diciendo que hubo una voz desde la nube 
que dijo:  “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” (v.5).

Si usted ha prestado atención a lo que acaba de leer, podrá percatarse que el 
Padre no permitió que se escuchara a Moisés (la Ley) ni a Elías (los profetas), 
puesto que hoy día nos ha hablado por el Hijo (Heb. 1:2).

Los Cristianos solo pueden hacer lo que Hijo dijo, puesto que el Padre dijo que 
a El es a quien debemos oir.

¿Qué Objeto Tiene el Antiguo Testamento?

Surge, pues la pregunta, ¿entonces para qué sirve el Antiguo Testamento?  La 
misma Biblia da la respuesta; hablando del contenido del Antiguo Testamento dice:  
“Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma 
de las cosas, nunca puede, por los mismo sacrificios que se ofrecen continuamente 
cada año, hacer perfectos a los que se acercan” (Heb. 10:1).

El Antiguo Testamento también es la palabra de Dios y se debe estudiar, pero 
hoy día solo es un ejemplo para nosotros y no una obligación.  Dice Pablo:  “Mas 
estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas 
malas como ellos codiciaron ... Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y 
están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines 
de los siglos” (1 Cor. 10:6,11).

“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escri-
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bieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza” (Rom. 15:4).

El Antiguo Testamento hoy día lo tenemos como ejemplo, amonestación, como 
enseñanza, pero jamás como mandamiento.

Puesto que el antiguo pacto ha sido abolido, nadie puede apelar a éste para apoyar 
cualquier enseñanza religiosa para atarla u obligarla sobre el hombre hoy día.  Fue 
dado solamente a los Judíos y aún así ahora están liberados de este.  Como orden 
religiosa la Ley Judía llegó a un fin con la muerte de Cristo.  Como institución 
civil, la nación Judía duró hasta el 70 D.C., cuando Jerusalén fue destruida por el 
gobierno Romano.

¿Cuál es el valor de la ley Mosaica para nosotros hoy día?  Es para nuestra en-
señanza (Rom. 15:4) y nos proporciona muchos ejemplos de fe y falta de ella – de 
obediencia y desobediencia (1 Cor. 10:1-3; Heb. 3,11).

El Antiguo Pacto fue dado a un pueblo diferente bajo una dispensación de tiempo 
diferente.  No podemos aprender en el Antiguo Testamento lo que debemos hacer 
para ser salvos.  Esta información se encuentra solamente en el Nuevo Testamento.

¿BaJo CuaL LeY estan Los
 CRistianos?

Cuando Dios habla, ¿no es pecado desobedecerle?  Ciertamente lo es.  Pablo 
dice:  “Dios, habiendo hablado muchas de veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo.”  Heb. 1:1-2.  Esto dice que Dios ha hablado a los hombres en varias formas 
en tiempos diferentes.  No importa en qué forma la voluntad de Dios fue expresada, 
habría sido pecado desobedecerle.  “Si la ley del Sinaí se ha ido, entonces no hay 
ley, no hay pecado,” dicen los algunos.  Ciertamente, entonces es imposible para 
Dios revelar su voluntad a los hombres, excepto en aquellas palabras, ¡letra por 
letra!  ¿Quién cree tal absurdo?  Toda la controversia es reducida simplemente 
a esto:  ¿Dios ha revelado en  el Nuevo Testamento clara y completamente su 
voluntad a los hombres y díjoles lo que es correcto e incorrecto?  ¿Es la voluntad 
de Dios revelada a través de Su Hijo en el Nuevo Testamento, autoridad superior 
a la del Antiguo Testamento, o no lo es?  ¿Las enseñanzas del Nuevo Testamento 
tienen que ser modificadas para armonizar con la letra de la ley en el Antiguo 
Testamento, o los preceptos del Antiguo Testamento deben ser modificados para 
armonizar con el evangelio?  

¿Entonces no es la palabra del Señor Jesucristo Ley?  ¿Podría haber una ley 
superior?  Jesús dijo, “Yo y el Padre uno somos,” Juan 10:30, y “Para que todos 
honren al Hijo como honran al Padre...” Juan 5:23.  Entonces las palabras de Cristo 
deben ser honradas tan altamente como las palabras de Dios.  Ellas son la misma 
ley como lo son las palabras de Dios.  Dios prometió levantar a Cristo y colocar 
sus palabras en su boca, y él hablaría como Dios le mandara, Dt. 18:18.  Jesús 
dijo que su Padre lo envió y le mandó qué decir, Juan 12:49-50.  “La palabra que 
he hablado, ella le juzgará en el día postrero,” versículo 48.  Entonces seremos 
juzgados por las enseñanzas de Cristo, no por la antigua Ley.  Los Cristianos se-
rán juzgados por el evangelio.  “En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.”  Rom. 2:16.  Dios dijo, “A 
él oíd,” Mat. 17:5.  Toda la autoridad en el cielo y en la tierra es dada a él, Mat. 
28.18.  “Porque les enseñaba como quien tiene autoridad...” Mat. 7:29.  El tiene 
una ley, Gál. 6:2.  “Cumplid así la ley de Cristo.”  “Y las costas esperarán su 
ley.”  Isa. 42:4.  Estamos bajo su ley, 1 Cor. 9.21.  “Bajo la ley de Cristo.”  El más 
grande resumen de verdad moral y religiosa que el mundo jamás ha escuchado fue 
en el Sermón del Monte, Mat. 5-7.  Es tan superior al decálogo, como el evangelio 
es superior al Judaísmo.  Aquí Cristo prohíbe el asesinato, versículos 21-22; el 
adulterio; versículos 27-28; el juramento; versículo 34; la hipocresía, 6:1-5; la 
codicia, 6:19-34; y todo acto incorrecto, 7:12.  ¿No sería pecado desobedecer los 
preceptos de Cristo?
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Jesús dio mandamientos a sus discípulos, Hch. 1:2, y los mandó a enseñarlos 

a todas las naciones.  Mat. 28:18-20.  Debemos guardar sus mandamientos.  Juan 
14:15,21; 15:10.  ¿No sería pecado el violarlos?  ¿Quién se atreverá a negar esto?  
“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,”  Efe. 1:1, dijo “Desechad 
la mentira,” “no pequéis,” y “el que hurtaba, no hurte más,” Efe. 4:25-28, y, 
“lo que os escribo son mandamientos del Señor.”  1 Cor. 14:37.  Y sin embargo 
los Adventistas dirán, que si la antigua ley se fue, no hay mandamientos contra el 
mentir, robar, etc.  Lo sabemos mejor, como arriba lo enseña.  Ciertamente, Pablo 
dice, “Y como nada que fuese  útil he rehuido de anunciaros,”  “Porque no he 
rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.” Hechos 20:20,27.  Todo pecado, 
del cual el corazón humano es culpable, está claramente prohibido en el Nuevo 
Testamento una y otra vez por la autoridad de Cristo y sus apóstoles, como todos 
los sabemos.  ¡Sin embargo, nada condena al pecado sino el decálogo!

El espíritu de la Ley Mosaica, todo principio moral en ella, es reiterado una 
y otra vez en el evangelio, con toda la autoridad del Hijo de Dios.  Ningún deber 
Cristiano puede ser nombrado, el cual no esté enseñado en el Nuevo Testamento.  
Ni una sola cosa que esté prohibida por el Antiguo Testamento, la cual sería in-
correcto para un Cristiano hacer, está también prohibida  en el Nuevo, en alguna 
forma.  Exceptuando el Sábado, los otros nueve mandamientos están en el Nuevo 
Testamento, sea en las mismas palabras o en substancia.

¿Entonces el Antiguo Testamento está desechado?  Dios lo prohíbe.  Este debe 
ser recibido como la palabra inspirada de Dios, una mente de la preciosa verdad; 
pero debe ser estudiado a la luz del Nuevo Testamento, y modificado por este.  
Nada debería ser de los Cristianos simplemente porque se encuentra en la ley 
del Antiguo Testamento.  Para atar nuestras conciencias, esto debe ser requerido 
por el Nuevo Testamento.  Aquí el séptimo día falla enteramente, porque no hay 
requerimiento en todo el Nuevo Testamento para guardarlo;  pero su abrogación 
está plenamente enseñada.

“Los MandaMientos de dios” 
EN EL NUEVO TESTAMENTO.

Cuando Jesús fue cuestionado acerca de la ley nombró como los más grandes 
“mandamientos” dos que estaban enteramente fuera de los diez.  Véase Mateo 
22:35-40.

Por tanto, los preceptos de Cristo y Sus apóstoles son a menudo llamados los 
mandamientos.  Jesús dice:  “El Padre que me envió, él me dio mandamiento de 
lo que he de decir.”  Juan 12:49.  Si Dios le dio mandamientos a Cristo, y El los 
dio a Su iglesia, ¿no serían los mandamientos de Dios?  Ciertamente.  La antigua 
dispensación iba a desaparecer, y el Señor estaba proclamando los mandamientos 
de Dios para la nueva dispensación, el evangelio.  Por tanto, en la gran comisión 
dijo, “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.” Mat. 28:20.

Nuevamente Jesús dijo, Juan 14:15,21, “Si me amáis, guardad mis mandamien-
tos.”  “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”  ¿Cómo 
podemos, en frente de estos claros textos, decir que Jesús no dio mandamientos?  
¿Quién es el que ama a Cristo?  El que guarda sus mandamientos.  Esto es lo que 
está en el Nuevo Testamento.  Así nuevamente, Juan 15:10,14:  “Si guardáreis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los manda-
mientos de mi Padre, y permanezco en su amor.”  “Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando.”

Si, entonces, hacemos lo que Jesús nos manda, ¿no es eso suficiente? ¿y no 
estaremos salvos y seguros de su amor y del amor de su Padre?  ¿Pero dónde en 
algún momento mandó Jesús a guardar el séptimo día?  En ninguna parte.  Por 
tanto, Lucas dice que fue recibido, “después de haber dado mandamientos por 
el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.” Hechos 1:2.  Si Jesús dio 
mandamientos a través del Espíritu Santo, ¿no serían los mandamientos de Dios?  
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¿No son estos iguales a aquellos dados a través de Moisés?  Ahora escuche a 
Pablo en cuanto a los que son los mandamientos en el evangelio:  “Si alguno se 
cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del 
Señor.”  1 Cor. 14:37.

Entonces todos los escritos de Pablo son “los mandamientos de Dios.”  Nue-
vamente Pablo dice, “Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor 
Jesús,” 1 Tes. 4:2.  Entonces los apóstoles dieron los mandamientos por la au-
toridad del Señor Jesús.  Pedro lleva un testimonio similar.  2 Pedro 3:2.  “Para 
que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.”  
Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, también escribió el evangelio de Juan 
y las tres cartas de Juan.  Usa la palabra “mandamientos,” plural y singular, vein-
tiocho veces, y en ni un solo caso se refiere a los diez mandamientos; pero en casi 
todos los casos, sino en todos, se refiere a los mandamientos de Jesús.  Véase Juan 
14:15,21; 15:10; 1 Juan 2:1-5; 3:22-24; 4:21; 5:1-3.  Y naturalmente supondríamos 
que quiere decir la misma cosa por mandamientos en Ap. 14:12.

Como Cristo es nuestro “Señor y Maestro,” Juan 13:13, la “Cabeza” de la 
iglesia, Efe. 1:22; “Todo y en todo,” Col. 3:11; teniendo “toda autoridad en el cielo 
y en la tierra,” Mat. 28:18; y va a juzgar al mundo, Juan 5:22; en su tribunal, Rom. 
14:10; cuán razonable es que él diera las leyes a esa iglesia.  Esto es exactamente 
lo que hizo, Mat. 28:18-20; Hch. 1:1-2.  Si alguien obedeciera las enseñanzas de 
Cristo no necesita temer acerca de su salvación.

El Sacerdocio:  Cristo Superior a Aarón

El sistema de Cristo, bajo el evangelio, es superior al sistema Mosáico del 
Antiguo Testamento.  En primer lugar, el sacerdocio de Cristo es muy superior a 
ese de Aarón bajo el pacto del Antiguo Testamento:  “Si, pues, la perfección fuera 
por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley) ¿qué necesidad 
habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y 
que no fuese hallado según el orden de Aarón?  Porque cambiado el sacerdocio, 
necesario es que haya también cambio de ley” (Heb. 7:11-12).  Luego, en los 
versículos 17-19, el escritor habla de Cristo, diciendo:  “Tú eres sacerdote para 
siempre, según el orden de Melquisedec.  Queda, pues, abrogado el mandamiento 
anterior a causa de su debilidad e ineficacia (pues nada perfeccionó la ley), y 
de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios”.

Cristo cumplió perfectamente los requerimientos del sacerdocio.  Tenía la 
autoridad de Dios; fue nombrado divinamente como el Hijo de Dios.  Esta es la 
definición esencial de un sacerdote, eso es, el era tomado de entre los hombres 
y era asignado a los hombres para servir en las cosas pertenecientes a Dios.  
La Biblia dice:  “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen; y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec” (Heb. 5:8-9).

El Pacto:  El Evangelio Superior a la 
Ley de Moisés

En vista de que hay un nuevo sacerdocio también debe haber un nuevo pacto, 
porque los dos van juntos.  El primer pacto era débil y defectuoso.  No suplía las 
necesidades del hombre.  La Ley era solamente un ayo (tutor) para llevarnos a Cristo.

El nuevo pacto de Cristo es muy superior porque es espiritual, no carnal; 
es universal, no local o limitado a un pueblo; es individual, no nacional; es 
interno, no externo; es eterno, no temporal.

Recuerde, la Biblia dice:  “Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que 
haya también cambio de ley” (Heb. 7:12).
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El Testador Tiene el Derecho Para Establecer Condiciones

Amigos, el testador de una voluntad siempre tiene pleno poder para establecer 
cualquier condición en la voluntad que pudiera desear.  Nadie tiene derecho a 
dictar al testador los términos y condiciones de la voluntad.  Esto es verdad de la 
voluntad de Dios.  En vista de que Jesús fue el testador de la última voluntad o 
testamento de Dios, ningún hombre, ningún grupo de hombres, tiene el derecho 
para estipular alguna condición, o alterar cualquier condición en la voluntad de 
Dios.  Si usted escribiera su voluntad, ciertamente es sabedor del hecho de que solo 
usted declarará los beneficios de esa voluntad y las condiciones sobre los que los 
beneficios serán recibidos.  Cualquier influencia o fuerza indebida, no será tolerada 
por las cortes de nuestra tierra.  Cristo tuvo el derecho para incluir cualquier y toda 
condición que deseara en la voluntad de Dios.  ¿Quién soy yo para decirle al Señor 
Jesús que alguna condición declarada en Su voluntad no es esencial?  ¿Quién es 
el hombre que tiene el derecho para decirle a Cristo, el testador de la voluntad de 
Dios, “Yo soy tu consejero y quiero aconsejarte que no creo esencial guardar todas 
las condiciones de tu voluntad?”

Damas y caballeros, escúchenme –  ¿Saben ustedes que muchos predicadores 
y maestros religiosos están asumiendo el papel de dictadores al Señor Jesucristo 
por medio de intentar aconsejarle a Cristo que ciertas condiciones de salvación, 
reveladas en la voluntad de Dios, no son esenciales? (cfr. Rom. 11:34).  Es muy 
lamentable que Jesús no tuviera algunos de los modernos predicadores y maestros 
de este mundo para aconsejarle lo que debería haber incluido y lo que no debería 
haber incluido en Su voluntad.  ¡Pobres hombres mortales, gusanos y polvo de la 
tierra, que buscan aconsejar a Dios con respecto a Su voluntad!

“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ...” (1 
Cor. 2:16).

“¿Quién guió al Espíritu Señor, o como consejero suyo le enseñó?  ¿A 
quién pidió consejo y quien le dio entendimiento?  ¿Quién le instruyó en 
la senda de justicia, le enseñó conocimiento, y le mostró el camino de la 
inteligencia?” (Isa. 40:13-14, Biblia de las Américas).

“¿Enseñará alguien a Dios sabiduría ...?” (Job 21:22).

“He aquí que Dios es excelso en su poder; ¿Qué enseñador semejante a 
él?  ¿Quién le ha prescrito su camino?  ¿Y quién le dirá:  Has hecho mal?” 
(Job 36:22-23).

No Se Debe Entremeterse

Uno podría preguntar, ¿pueden los hombres alterar o modificar la voluntad de 
Dios, la misma voluntad que ofrece a la humanidad una herencia eterna?  A menu-
do esto es cierto.  Por ejemplo, en una sección se lee la voluntad de Dios:  “... Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Mr. 16:15-16).

En contraste, algunos serían sabios consejeros del Señor en que habrían decla-
rado en esta parte de la voluntad:  “El que creyere es salvo y puede ser bautizado 
después”.  ¡Que error tan trágico!  Tal error lo descalifica a uno para recibir la 
herencia eterna prometida en la voluntad de Dios.

Alterar o pervertir la voluntad de Dios es una ofensa muy seria.  El apóstol 
inspirado declaró:  “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gál. 1:8).

El Ladrón en la Cruz

Dicen algunos, si la voluntad de Dios incluye, entre otras cosas, el bautismo 
como siendo esencial para la salvación, ¿por qué Cristo no le dijo al ladrón en la 
cruz que el bautismo era esencial para la salvación?  Esto pregunta es evidencia 
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de una falta de entendimiento de la voluntad de Dios.

Jesús declaró, “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Luc. 
23:43).  El paraíso es esa parte del Hades donde van los salvos después de la muerte 
a esperar el día de la resurrección.  Le prometió al ladrón que ese serían también 
su lugar de morada ese día.  El salvo en el paraíso recibirá la corona de vida en 
la mañana de la resurrección.  Lógicamente podemos esperar que el ladrón esté 
entre ese número.

Pero ¿por qué es que el ladrón es tan popular hoy día?  Ciertamente, podemos 
afirmar que este ladrón particular, el ladrón en la cruz, no será el único ladrón sal-
vo en el día del juicio.  Alguien ha dicho, “El ladrón en la cruz no fue bautizado; 
por tanto, hoy día nadie necesita ser bautizado para ser salvo”.  Si el ladrón en la 
cruz será salvo y no fue bautizado, ¿por qué hoy día nadie puede ser salvo como 
el ladrón en la cruz sin ser bautizado?  Consideremos el asunto.

Debe ser recordado que el ladrón murió el mismo día que nuestro Señor mu-
rió.  Ambos, Jesús y el ladrón estaban aún vivos cuando Jesús dijo, “De cierto te 
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”.  Esta promesa fue hecha antes de 
la muerte de Cristo en la cruz y eso marca la diferencia.  Esta promesa fue hecha 
antes de que la Nueva Ley, la ley de la gracia y la verdad, el evangelio de Cristo, 
entrara en vigencia.  El guardó la antigua ley, y cumplió la antigua ley, removió 
el antiguo pacto en Su muerte sobre la cruz.  ¡Escuche al apóstol!

“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 
solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a 
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades” (Ef. 2:14-16).

Supongamos que algún ladrón hubiera estado vivo y presente en el día de Pente-
costés, como está registrado en Hechos, capítulo 2, el día en que fueron reveladas 
las condiciones de la última voluntad y testamento de Dios, ¿qué crees que hubiera 
podido ser su reacción a esta última voluntad y testamento?

Ahora, recuerde que el ladrón en la cruz murió antes de que esta última voluntad 
y testamento de Cristo entrara en vigencia.  Una voluntad es efectiva solo después 
de la muerte del testador, en este caso, después de la muerte de Jesús.  ¿El ladrón 
habría sido una excepción?  ¿No le habría sido requerido que cumpliera con los 
mismos requisitos y condiciones de la voluntad de Dios, como lo hicieron los tres 
mil en el día Pentecostés?  ¿Cuáles fueron las condiciones de la voluntad de Dios 
para las 3.000 personas que escucharon de Pedro y de los otros apóstoles revelar 
la voluntad de Dios?  Los beneficios de esta última voluntad y testamento fueron 
“el perdón de los pecados”.  Las condiciones fueron, como está registrado en 
la voluntad, “... Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados ...” (Hch. 2:38).

Ciertamente usted puede entender que al ladrón en la cruz le habría sido requerido, 
sin excepción, someterse en obediencia a la voluntad de Dios, exactamente como 
se le requirió a los tres mil en Pentecostés que obedecieran.  Y es mi opinión que 
el ladrón en la cruz habría estado gustoso de someterse a la voluntad de Dios por 
medio de arrepentirse y ser bautizado para el perdón de los pecados como lo hicieron 
los 3000 que “... recibieron su palabra ...” (Hch. 2:41), si hubiera vivido bajo la 
última voluntad y testamento de nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento.

La ultima Voluntad y testamento

La ley del Nuevo Testamento, la última voluntad y testamento de nuestro Señor, 
no se hizo efectivo hasta la muerte del que la hizo.  Escuche nuevamente al apóstol 
– “Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte 
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llama-
dos reciban la promesa de la herencia eterna.  Porque donde hay testamento, es 
necesario que intervenga muerte del testador.  Porque el testamento con la muerte 
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se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive” (Heb. 9:15-17).  
Es después de la muerte que la última voluntad se hace efectiva.

Hoy día se le oye decir a muchos, “No me voy a bautizar.  El bautismo no es 
esencial para la salvación, porque el ladrón en la cruz no fue bautizado, sin em-
bargo, fue salvo.  ¿Qué acerca del ladrón en la cruz?  El ladrón en la cruz no fue 
bautizado, por tanto, no me voy a bautizar”.

Usted no puede darse el lujo de desobedecer al evangelio de Cristo, revelado 
en la última voluntad y testamento de nuestro Señor.  El ladrón en la cruz vivió 
y murió cincuenta días antes de que la última voluntad y testamento de Cristo 
entrará en vigencia, la cual requiere el bautismo para el perdón de los pecados, en 
el nombre de Cristo, para que sea efectivo.

Fue después de la muerte  y resurrección del Señor, que declaró:  “Así está 
escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos 
al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” (Luc. 24:47-48).

Pero algún alma honesta pregunta, ¿No dijo Jesús a la mujer, ‘Tus pecados te 
son perdonados’?  Y ¿ni aún se menciona el bautismo?”  Esto es cierto, pero la 
declaración fue hecha antes de la muerte de Cristo y debe ser recordado que 
“donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador” (Heb. 
9:16).  Mientras Jesús estaba vivo, antes de Su muerte, si hubiera escogido per-
donar pecados por simplemente decir, “Tus pecados te son perdonados”, nadie 
habría tenido el derecho a cuestionar Su autoridad para hacerlo así.  Sin embargo, 
después de Su muerte, los beneficios de Su voluntad, incluyendo el perdón de los 
pecados, pueden ser disfrutados solamente por medio de cumplir con los términos 
de Su voluntad.  Para entrar al reino de los cielos, dijo que uno debe “hacer la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 7:21).  La voluntad del Señor es 
la voluntad de Dios.  Lea Juan 5:30.  La voluntad de Dios se hizo efectiva después 
de la muerte del testador, Cristo, el Hijo de Dios.

No puede haber duda acerca de las consecuencias de la desobediencia a la vo-
luntad de Dios.  Jesús declaró:  “No todo el que me dice:  Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos ...” (Mat. 7:21-23).

“... en aquel día ...”, el día del juicio, muchas almas se perderán eternamente.  
Ciertamente, sería bueno para todas las almas considerar una pregunta muy im-
portante expuesta por el testador de la voluntad de Dios:  “¿Por qué me llamáis, 
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Luc. 6:46).

Manizales, Dic. 22, 1997.


