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Bienvenidos a la Fiesta de los Tabernáculos de 2020. ¡Qué año hemos tenido hasta ahora! Y 

digo “hasta ahora” porque el año todavía no ha terminado y ya han pasado tantas cosas. 

Creo que muchos de nosotros nos hemos quedado asombrados con las cosas que hemos visto 
suceder el año pasado. Y piensen en todo lo que ha sucedido desde la Fiesta del año pasado. 

Johnny Harrell siempre dice que tenemos un asiento de primera fila para ver las cosas que 

van a suceder en el mundo. Y creo que ahora más que nunca podemos decir que eso es 

cierto. 

Es inspirador ver cómo Dios está trabajando con el mundo ahora, pero en realidad ese 

espectáculo no es nada bonito. Y, desafortunadamente, las cosas se pondrán mucho más 

feas a medida que el tiempo pase. El año 2020 ha sido un año difícil para el mundo. Y, 

probablemente, para muchos de ustedes que me están escuchando también. No estamos 

salvos de los problemas que asolan este mundo. 

Pero estos acontecimientos que se desarrollan ante nuestros ojos son parte de del proceso 

por el que este mundo tiene que pasar para humillar a las personas. Miren lo que está 

pasando con el asunto del coronavirus. En realidad, ese virus no es el virus más peligroso 

que podría haber golpeado el mundo, pero esto es suficiente para empezar a derribar este 
castillo de naipes que es la economía mundial. Como ustedes saben, la mayoría de las 

personas veneran el dinero y les gusta tener montones y montones de dinero. Y cada vez 

que pasa algo que les impide ganar más dinero, los ánimos pueden caldearse. Y con ese 

asunto del virus y todo lo que esto conlleva, hemos visto lo que sucede cuando las personas 

tienen que quedar confinadas en sus casas o apartamentos durante un largo tiempo. Y 
después que terminó el confinamiento algunas personas simplemente se han vuelto locas, 

por así decirlo. 

¡Quién hubiera pensado que veríamos a las personas pelear unas con otras solo porque una 

lleva una mascarilla y la otra no! Es una locura las cosas que hacen las personas ahora. El 
otro día he visto un video de un chico que iba por una tienda quitando todas las pegatinas 

con marcas de distanciamiento en el piso. Y por más que el encargado y los empleados de la 

tienda tratasen de impedírselo y echarlo, él seguía adelante. Él debe haber quitado, no sé, 

veinte o treinta de estas pegatinas del suelo con un raspador. Y él seguía gritando que 

estaba liberando a las personas. Ese tipo de cosas locas están pasando ahora. 
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Este chico simplemente se vino abajo. Y vemos cada vez más a personas que se están 
viniendo abajo. Y este mundo también está comenzando a venirse abajo. Y la realidad es 

que no hizo falta mucho no, si usted lo piensa. Todo este descontento y rabia se han ido 

acumulando durante años. Y ahora muchas veces las personas solo buscan una excusa para 

poder descargar todo el estrés que tienen. Y esto me recuerda a los jóvenes punk que van 

por la vida buscando pelea con el único propósito de descargar su agresión. Y ahora cada 
vez más vemos a personas adultas, personas que usted pensaría que deberían saber mejor, 

hacer cosas como esas, actuar de esa manera. 

Y muchas cosas están sucediendo entre naciones, pero entre bastidores. Las cosas se están 

caldeando mucho. Y es muy difícil seguir todo lo que ha sucedido este año. Recuerdo que en 
los primeros meses del año fueron los incendios en Australia y algunas otras cosas. Pero 

después todo esto pasó a segundo plano con el asunto del coronavirus. Muchas otras cosas 

han estado sucediendo a lo largo de este año, pero muchas de ellas simplemente no salieron 

en las noticias. 

Sabemos que siempre tenemos que hurgar en los canales de los medios de comunicación 

para encontrar las noticias. Pero ahora parece que es mucho más difícil encontrar las 

noticias porque todo lo que escuchamos o leemos son noticias sobre el COVID. Una noticia 

tras otra sobre el COVID. Y para cadenas como CNN, Fox News, o lo que sea, es como si no 

nada más estuviese pasando en el mundo. Ellos solo informan sobre COVID, COVID, COVID. Y 
estoy seguro de que todos estamos hartos de escuchar sobre esto. 

Pero con todo esto que está sucediendo en el mundo ahora, todo este descontento, vemos 

todas estas protestas y disturbios. Y no es solo en los Estados Unidos, esto está sucediendo 

en todas partes. Y uno se pregunta: “¿Hay algún lugar donde las personas estén felices y 
contentas en este mundo? ¿Hay esperanza para este mundo?” Y nosotros sabemos que sí hay 

esperanza. 

El título del presente sermón es NUESTRA ESPERANZA EN UN NUEVO PACTO. 

Esperanza. Cuando yo escucho esa palabra me viene a la mente la imagen de Barak Obama 

de pie en un podio cuando se postuló para presidente, con la palabra esperanza dominando 

todo el podio en letras muy grandes y en negrita. Y él utilizó la palabra esperanza para los 

lemas de su campaña. Y recuerdo que cuando yo vi esto, yo pensé: “¡Qué farsante!” Porque 

yo sabía que él no iba a cumplir nada de lo que estaba prometiendo. 

Pero mucha gente tenía esperanzas y le dieron una oportunidad. Especialmente los jóvenes. 

Ellos tenían esperanza, pero era una falsa esperanza. Muchos pensaron que Obama podría 

traer grandes cambios. De hecho, uno de los lemas de su campaña era: “¡El cambio en el 

que podemos creer!” Y también estaba su famoso grito de guerra: ¡Sí, podemos! Y la verdad 
es que él nunca dijo nada específico sobre lo que iban a hacer, pero todos pensaron: “¡Sí, 

podemos!” Y con esto él consiguió el apoyo entusiasta de muchos jóvenes. 
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En esa época, cuando Obama era candidato a la presidencia, yo estaba en la Universidad, 

estudiando artes liberales. Y todos allí eran más bien de izquierdas. Y recuerdo que en 

conversaciones con mis amigos yo como que les desafiaba un y les preguntaba por qué ellos 

pensaban que ese individuo iba a ser diferente de cualquiera de los otros políticos que le 

habían precedido. Y algunos de mis amigos se sentirían bastante ofendidos de que yo me 
atreviera a hacerles tal pregunta. Porque ellos se habían enganchado en todo esto de 

esperanza y cambio en el que podemos creer y todas esas cosas. Entonces, creo que ellos 

pensaron que yo era un “aguafiestas” y que estaba minando sus esperanzas. 

Pero, afortunadamente, nosotros sabemos que ningún político puede cumplir sus promesas. 
A menos que ellos sigan a Dios. De otra manera ellos no podrán cumplir sus promesas. 

Ningún ser humano es capaz de gobernar a otro ser humano. Esto es así de sencillo. 

Nosotros estamos esperando a que Cristo regrese y cumpla realmente las promesas. 

Las personas en el mundo no saben dónde o en quien poner su esperanza. Ellas no saben 
dónde buscar. Y este ciclo sigue repitiéndose. 

Yo sé que la política siempre ha sido lo que es y que los políticos son incapaces de cumplir 

sus promesas, pero yo tenía un poco de curiosidad sobre eslóganes de las campañas 

presidenciales. Todos sabemos que Trump tuvo mucho éxito con su eslogan: “Hagamos 
Estados Unidos grande de nuevo”. Yo sabía que no era la primera vez que alguien usaba este 

eslogan, así que busqué otros eslóganes de campañas presidenciales pasadas, y algunos de 

ellos me parecieron muy interesantes. 

Hace 40 años, en 1980, Ronald Reagan usó el eslogan: “Hagamos que Estados Unidos vuelva 
a ser grande.” Más o menos lo mismo. Ellos simplemente lo han reciclado y usado de nuevo. 

Pero Reagan entonces dijo algo que voy a citar aquí.  

Para aquellos que no tienen oportunidades laborales, estimularemos nuevas oportunidades, 

principalmente en las ciudades del interior del país. Para aquellos que han abandonado la 
esperanza, restauraremos la esperanza y les daremos la bienvenida a una gran cruzada 

nacional para hacer con que Estados Unidos vuelva a ser grande. 

Esto se parece mucho a la retórica de hoy, y en realidad no es muy diferente. Y los 

problemas que de entonces son bastante similares a los problemas de hoy. Y uno se 
pregunta: “¿Qué ha cambiado entonces?” La realidad es nada ha cambiado. La realidad es 

que simplemente somos incapaces de resolver nuestros problemas. Seguimos teniendo los 

mismos problemas. El tiempo pasa y nuestros problemas siguen creciendo y se vuelven cada 

vez más complicados y más difíciles de resolver. 

Otro eslogan de campaña. Este fue usado por Bill Clinton en 1992. “Por el pueblo, por un 

cambio.” Y: “Es hora de cambiar Estados Unidos”. Otro tanto de lo mismo. Este no fue tan 
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específico porque él no especificó qué cambios haría. Fue un gran cambio para él, ya que se 
convirtió en presidente. Y desde el punto de vista de un político esto no era del todo una 

mentira. 

En 2000 Al Gore uso el eslogan: “Liderazgo para un nuevo milenio”. Y este eslogan me 

parece gracioso porque sabemos lo que ha pasado en los últimos seis milenios y creo que las 
cosas no han sido muy diferentes. Los seres humanos simplemente entierran la cabeza en la 

arena porque no quieren ver su verdadera historia. 

El camino del ser humano es el camino del OBTENER, el camino del egoísmo. Todos sabemos 

eso. No nos preocupamos por los demás. Quisiera leer algo que el Sr. Herbert Armstrong 
escribió sobre el camino del DAR y el camino del OBTENER. 

Hay dos formas principales de vida - dos principios básicos - dos filosofías 1

fundamentales. La primera es el camino del DAR, y la otra es el camino del 

OBTENER. La primera es el camino del AMOR, la segunda el de la CODICIA. La 
primera insiste en que es mejor dar que recibir. La segunda sostiene que adquirir, 

obtener, acumular bienes a través de la competencia entre los hombres conduce al 

progreso y la felicidad.  

La filosofía del DAR está centrada en Dios. La filosofía del OBTENER se apoya en el 
egoísmo personal. La primera acepta la “regla de oro”: Trata a tu prójimo como tú 

quisieras ser tratado. Este es el camino de la naturaleza divina. El egoísmo es el 

camino de la naturaleza humana. En la filosofía del dar hay humildad. En la filosofía 

del OBTENER hay vanidad.  

Este mundo – toda nuestra civilización actual – se basa en una hostilidad competitiva 

y egoísta. Y el resultado de esto es el sufrimiento y la aflicción humana. El hecho de 

que los seres humanos hayan seguido la filosofía del OBTENER es precisamente lo que 

ahora nos está amenazando con la extinción total de la humanidad.  

El significado de todo esto es muy claro: el ser humano, atrapado por su propia 

naturaleza humana, es absolutamente incapaz de resolver sus problemas. Todo lo 

contrario. Él solo puede agravarlos y crear nuevos problemas. Con el “conocimiento” 

y esfuerzos humanos este mundo está condenado y sin esperanza. 

Yo creo que esto es muy cierto. Un político es elegido para un cargo y empeora las cosas, no 

resuelve nada en realidad. Y cuando él se marcha viene otro ocupar su lugar y empeora más 

las cosas y no arregla nada. Y esto pasa una y otra vez. Y esto pasa no solo a nivel local, 

pero a nivel mundial. Y el resultado de esto es el mundo en que vivimos hoy. 

 La Pura Verdad – Enero 1978 – Personalmente con Herbert W. Armstrong1
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Si investigamos un poco podemos leer artículos que hablan sobre cómo nuestra tierra ha 
sido contaminada a lo largo de los años, cómo nuestros alimentos están siendo 

envenenados, la creciente proliferación de las armas nucleares. Todos estos son problemas 

que ya teníamos a 10, 20, 30, 40, 50 años atrás. O incluso antes. Estos problemas solo se 

agravan cada vez más, como acabo de leer. Y, como dijo el Sr. Herbert Armstrong, los seres 

humanos “solo pueden empeorar los problemas y crear nuevos problemas.” Ojalá 
pudiéramos aprender, aunque fuera solo ese pequeño hecho. 

¿Por cuánto tiempo las personas seguirán poniendo su esperanza en líderes que no ofrecen 

ninguna solución a los problemas del mundo? 

Recientemente he visto un eslogan de campaña en los Estados Unidos. Y esta campaña me 

da un poco de esperanza. El eslogan es: “Settle for Biden” (Démonos por satisfechos con 

Biden. O: A falta de un candidato mejor, apoyemos a Biden.) ¡En serio! Cuando lo escuché 

por primera vez yo pensé que era una broma, pero es en serio. He visitado su página web 

sitio y me entró la risa. En la parte superior está escrito en letras grandes y en negrita: “It 
is time for settle”. (Es hora de darnos por satisfechos). Todas esas personas que votaron por 

Obama, que tenían sus esperanzas en Obama y todo lo demás, parece que ahora han 

perdido sus esperanzas y están diciendo a la gente: “De los males el menor. Vote por Biden 

porque las cosas no van a mejorar”. 

Y, en cierto sentido, esto es algo bueno. Las personas están siendo humilladas. Están 

llegando a ese punto. Y en esa página web ellos ponen:  

Settle for Biden es un grupo de ex simpatizantes de Elizabeth Warren y Bernie 

Sanders que reconocen los defectos de Joe Biden, pero saben que nuestra nación no 
sobrevivirá a cuatro años más de Donald Trump. Biden no es fantástico, pero Trump 

es mucho, mucho peor. Únase a nosotros en nuestra misión de (a regañadientes) 

poner a Joe Biden en la Casa Blanca. 

Unos verdaderos genios de la comedia. Ellos saben que los dos candidatos son malísimos. ¡Y 
lo dicen en serio! 

Podemos ver que algo está sucediendo, aunque lentamente. Quizá la mente de algunas 

personas esté comenzando a ser moldeadas, aunque lentamente. Las personas en el mundo 

tienen que perder toda la esperanza que les queda. Ellos tienen que perder toda la 
esperanza para poder aceptar lo que Dios nos ofrece. Dios es misericordioso, pero Él no va a 

pelear con nosotros y forzarnos a elegir a Él. No es así como Dios puede crear a ELOHIM. 

Pero lo que Dios puede hacer – y esto es lo que Él hará – es llevarnos a un punto en el que 

podamos realmente dar oídos a Él. 

Dentro de poco el mundo finalmente va a escuchar lo que Cristo predicó en realidad. Las 

personas van a escuchar su mensaje del evangelio, las buenas nuevas. 
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Como he dicho antes, el título del presente sermón es NUESTRA ESPERANZA EN UN NUEVO 

PACTO. Porque nuestra esperanza debe estar en ese pacto. El nuevo pacto no solo es un 

acuerdo legal con Dios, pero es un pacto en el que podemos confiar plenamente. En ese 

pacto está, detalladamente, todo lo que Dios ha prometido a quienes le obedecen. 

Y, si lo miramos bien, la Biblia es un documento legal. Usamos estos términos como Antiguo 

y Nuevo Testamento, que son términos legales. Si usted compra una casa o un apartamento 

hoy, usted tiene que convenir con los términos de la comunidad de propietarios. Y nadie le 

obliga a estar de acuerdo con esos términos, pero en general estos acuerdos existen para 

que haya paz entre vecinos. 

Dios tampoco nos obliga a estar de acuerdo con Su pacto. Pero, como veremos hoy, nos 

viene muy bien aceptarlo. 

Vamos a comenzar leyendo algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Hay muchos 
pactos contractuales que fueron hecho en el Antiguo Testamento, pero hoy solo vamos a 

echar un vistazo a dos de ellos. 

Vayamos primero a Éxodo 19: 3, y vamos a echar un vistazo al pacto que Dios hizo con los 

hijos de Israel. 

Éxodo 19:3 - Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el SEÑOR lo llamó 
desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: 
“Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he levantado a ustedes 
sobre alas de águilas y los he traído a Mí. Ahora pues, si de veras escuchan Mi voz y 
guardan Mi pacto, serán para Mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía 
es toda la tierra... 

Dios les está dejando claro que si ellos le obedecen ellos serán un pueblo especial, un 

pueblo que será apartado para Él. Dios es el creador de todo, de toda la tierra. Y aun así Él 
estaba dispuesto a hacer este pacto con los israelitas. Todo lo que ellos tenían que hacer 

era obedecer a Dios. 

Vayamos ahora a Éxodo 24:7 a 8, donde podemos leer sobre cuando ellos aceptaron ese 

pacto. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: 
“Haremos todo lo que el SEÑOR ha dicho, y le obedeceremos”. Moisés tomó la sangre, 
roció al pueblo con ella y dijo: “Esta es la sangre del pacto que, con base en estas 
palabras, el SEÑOR ha hecho con vosotros”. Aquí Moisés confirmó el pacto con sangre. 

Este tipo de pactos también se conocen como convenios matrimoniales. Aquí Dios estaba 

contrayendo matrimonio con la nación de Israel. Pero esto fue solo algo a nivel físico. Dios 
no estaba ofreciendo a los la salvación ni nada a nivel espiritual entonces. Para ellos ese 
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pacto estaba basado estrictamente en leyes físicas. Ellos ni siquiera podían recibir ayuda 
para obedecer estas leyes a nivel espiritual. 

¿Y en qué resultó todo esto? Conocemos la historia. Ellos no han permanecido fieles a ese 

pacto por mucho tiempo. 

Mismo después de esto los israelitas continuaron alejándose más de Dios y comenzaron a 

rechazar a Dios. Al final ellos decidieron que querían tener su propio rey como las demás 

naciones, pues ya no querían que Dios los gobernara. 

Dios no nos obliga a nada. Él deja que nosotros elijamos. Y cuando elegimos, cometemos 
errores. Porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Pero nuestros errores son 

parte de nuestra experiencia de aprendizaje. Y ese aprendizaje es lo que necesitamos para 

completar esta parte de Su plan de Su creación. Esta es una relación simbiótica, es un 

trabajo en equipo. 

Dios entonces permitió que Israel tuviera un rey. Y a través de esto Dios comenzó a 

enseñarnos una de las lecciones más importantes que los seres humanos tenemos que 

aprender: que no somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Cuando pensamos 

que sabemos algo, generalmente no lo sabemos. A menos que e trata de algo que esté de 

acuerdo con los caminos de Dios. Miren a Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Ellos se otorgaron a sí mismos la prerrogativa de discernir 

qué está bien y qué está mal. Y esto algo que solo Dios puede hace. Y ese fue exactamente 

el error que Lucifer había cometido antes; él pensó que sabía más que Dios. 

Pero volviendo a los israelitas, ellos entonces rompieron los votos matrimoniales del pacto. 
Dios permitió que ellos hiciesen esto. Dios les permitió tener su propio rey. Dios sabía 

exactamente cual sería el resultado de esto. Dios permitió que los israelitas caminasen 

directamente hacia el fracaso. Y hasta mismo el rey David, de quien Dios dijo que él era un 

hombre según Su corazón, ha fracasado muchas veces. Y él se arrepintió de sus faltas, por 

supuesto. Pero él era un ser humano carnal como todos nosotros. Esto no debería 
sorprendernos, porque sabemos que no somos perfectos. Dios conoce nuestras debilidades - 

y también Dios conocía las debilidades de David- pero Dios ve nuestro verdadero potencial. 

Y si miramos algunos miles de años, podemos ver dónde estamos hoy. Los seres humanos 

todavía están aprendiendo esa misma lección. Ellos siguen poniendo su esperanza en los 
líderes mundiales, pensando que esos individuos pueden solucionar sus problemas. 

Problemas para los cuales ellos no tienen solución. Piensen en los presidentes o primeros 

ministros de las naciones de ahora. 

Estados Unidos, por ejemplo. Una nación que tiene unos trescientos millones de habitantes. 
Esto es mucha gente. ¿Y en qué tipo de personas votamos como nuestros representantes, 

especialmente como nuestro presidente? Me parece una locura pensar que una de cada 
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trescientas millones de personas piensa que es la más adecuada para ocupar ese cargo. ¿Qué 
tipo de persona puede pensar que sería el mejor candidato para ese cargo? Si alguien 

realmente cree que es adecuado para ocupar ese cargo, esa persona debería ser internada 

en un hospital porque estaría mostrando ser un ególatra. ¿Qué alguien pueda pensar que no 

solo es la persona más inteligente de esta habitación, sino que de todo el país? Esto es una 

locura. 

Y miren lo que pasó con el primer rey de Israel, el rey Saúl. En el comienzo él era muy 

humilde, pero miren lo que él hizo. Si usted se deja dominar por su ego, ¿adónde esto le 

llevará? Bueno, esto es exactamente lo que sucede. Y ya vemos lo que estos políticos han 

podido lograr. 

Hemos visto que los israelitas no fueron capaces de cumplir con su parte del trato con Dios, 

del pacto que Dios hico con ellos a través de Moisés. Veamos ahora el pacto que Dios hizo 

con el rey David. David quería construir un templo para Dios, un lugar donde Dios pudiese 

habitar. Vayamos a 2 Samuel 7:12 y vamos a ver cual fue la respuesta de Dios a esto.  

2 Samuel 7:12 - Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus 
antepasados, Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su 
reino. Será él quien construya una casa en Mi honor, y Yo afirmaré su trono real para 
siempre. Yo seré su padre, y él será Mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré 
con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré Mi amor, como se 
lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para 
siempre delante de Mí; tu trono quedará establecido para siempre. 

Y aquí tenemos un nuevo contrato, pero esta vez es incondicional. La promesa de un reino 
que será establecido por toda la eternidad. David no tenía idea de lo que Dios le estaba 

prometiendo. ¿Cómo podía David entender esto? Él quería honrar a Dios y construir un 

templo para Dios. Esto me hace pensar que David era como un niño quiere complacer a su 

padre, pero es tan limitado que ni siquiera sabe lo limitado que es en realidad. Pero su 

corazón era sincero y él servía a Dios con celo, de la única manera que él sabía. 

David no comprendía la grandeza de Dios y de Su plan. Él entendía que Dios ha creado todas 

las cosas, y se maravillaba por todo lo que Dios había creado, pero comprado con todo lo 

que Dios nos ha revelado hasta ahora, él sabía muy poco. Nosotros entendemos la magnitud 

de estas promesas, entendemos este contrato, entendemos lo cuanto esto revela sobre el 
plan de Dios para la humanidad. Y algo que debemos recordar es que palabra de Dios es 

verdad. Todo lo que Dios dice tiene un carácter vinculante. Esto significa que cuando Dios 

hace un pacto con alguien Él cumplirá Su parte del trato. Él tiene que hacerlo. 

Y en el versículo 24 podemos ver cual fue la respuesta de David. 2 Samuel 7:24 - 
Estableciste a Israel para que fuera Tu pueblo para siempre, y para que Tú, SEÑOR, 
fueras su Dios. Y ahora, SEÑOR y Dios, reafirma para siempre la promesa que les has 
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hecho a Tu siervo y a su casa. Cumple Tu palabra para que Tu nombre sea siempre 
exaltado, y para que todos digan: “¡El SEÑOR Todopoderoso es Dios de Israel!” Entonces 
la casa de Tu siervo David quedará establecida en Tu presencia.  

Dígnate entonces bendecir a la casa de Tu siervo, de modo que bajo Tu protección exista 
para siempre, pues Tú mismo, SEÑOR omnipotente, lo has prometido. Si Tú bendices a la 
casa de Tu siervo, quedará bendita para siempre. Esa casa sería establecida para siempre. 

Y David dijo: “Permita que esa casa prospere para que Tu nombre sea exaltado”. Y eso es 

exactamente lo que Dios tenía previsto en Su plan. 

Vayamos a Jeremías 31:31 y vamos a leer lo que fue profetizado sobre ese nuevo pacto. 
Jeremías 31: 31 - Vienen días —afirma el SEÑOR— en que haré un nuevo pacto con el 
pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus 
antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo 
quebrantaron, aunque Yo era su esposo —afirma el SEÑOR—. 

Dios aquí da un breve resumen de historia de los israelitas. Él dice: “Yo los saqué de Egipto, 

los hice cruzar el mar de manera milagrosa, y hice un pacto con ellos. Pero ellos no 

cumplieron su parte del trato”. Y como dice aquí, Dios era su esposo, pero ellos no fueron 

fieles. Y esto no debería ser ninguna sorpresa. Esto no fue ninguna sorpresa para Dios. Dios 

sabía que ellos no podrían permanecer fieles a ese pacto. Pero aun así Dios hizo ese pacto 
con ellos. ¿Por qué? ¡Para enseñarnos una importante lección! Los seres humanos carnales 

no podemos permanecer fieles a Dios, no podemos seguir las instrucciones de Dios. Si 

pudiéramos hacer esto, no cometeríamos pecado. Pero sabemos que esto no es así. 

Porque nos falta algo. Somos una creación que todavía no está completa. Pero Dios tiene un 
plan para que seamos completos. 

Versículo 33 - Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel 
—afirma el SEÑOR—: Pondré Mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su 
Dios, y ellos serán Mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie 
a su hermano: “¡Conoce al SEÑOR!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más 
grande, Me conocerán —afirma el SEÑOR—. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más 
me acordaré de sus pecados”. 

Y al leer esto yo pienso en cómo el Nuevo y el Antiguo Testamento están conectados. Para 
nosotros esto es solo un libro. Y me parece interesante que el cristianismo tradicional 

siempre menosprecia el Antiguo Testamento, y que el judaísmo no acepte el Nuevo 

Testamento. Porque si usted mira a solamente uno de ellos, ya sea el Antiguo o el Nuevo 

Testamento, la imagen no es muy clara. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de esto. 

Este pacto del que se habla aquí es un nuevo contrato matrimonial. Y sabemos que Cristo es 

el mediador de ese nuevo pacto. Él es parte crucial del plan en el que se cumple lo que está 
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escrito en este versículo aquí en Jeremías. Es a través de Cristo que Dios puede vivir en 
nosotros y guiar nuestras acciones. Pero por ahora somos solamente un embrión, todavía 

estamos en esa fase en nuestro desarrollo. Y en la Iglesia, podemos comenzar a empaparnos 

con ese espíritu ahora, pero todavía estamos lejos de ser cómo descrito en ese versículo. 

Dios dice que seremos Su pueblo y Él será nuestro Dios. Y esta era también la base del 
primer pacto. Pero, como está escrito en el libro de Hebreos, había problemas con el primer 

pacto, no era un pacto perfecto. Lo voy a leer rápidamente. Hebreos 8:7 - Porque si el 
primer pacto hubiera sido sin defecto no se habría procurado lugar para un segundo. 

El problema del primer pacto era que somos seres humanos carnales. Nuestra naturaleza 
humana se resiste a Dios. Y Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Qué tipo de relación 

podemos tener con Dios si Él no puede estar cerca de nosotros debido a lo que somos? 

Somos pecadores. ¿Qué tipo de relación podemos tener con Dios entonces? Y esa es una de 

las razones por las que Cristo es parte fundamental de este plan. Él debe actuar como 

mediador, como un intermediario entre nosotros y Dios, por así decirlo. 

Y fíjense en lo que Dios dice en Jeremías 31. Dios dice que Él pondrá Su ley en nuestras 

mentes y la escribirá en nuestros corazones. En otras palabras, Su ley será nuestra segunda 

naturaleza cuando seamos parte de la familia de Dios. Dios y Cristo vivirán en nosotros y 

conoceremos el camino de Dios. Esto simplemente estará en nosotros. Ya no tendremos que 
examinar nuestras acciones para ver si estamos pecando o no, simplemente conoceremos el 

camino de Dios y no cometeremos pecado. 

Y en la última parte del versículo 37 podemos ver nuevamente que Cristo es parte 

fundamental de ese pacto. Es a través de Cristo que nuestros pecados pueden ser 
perdonados. Y esto libra a los seres humanos de la muerte, que es la paga del pecado. 

Podemos ver que Cristo es el camino para que seamos completos. Y no hay otro camino. 

Vamos a mirar ahora el nuevo pacto. Vayamos a Hebreos 9:1. Aquí podemos leer un resumen 

de lo que hacían los antiguos sumos sacerdotes en el sistema levítico. Hebreos 9:1 - Ahora 
bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto, y un santuario terrenal. 

Y luego al comienzo aquí vemos que los rituales y las ceremonias que ellos realizaban eran 

para Dios, pero se realizaban en un santuario terrenal. En otras palabras, ellos realizaban 

esas ceremonias y rituales de acuerdo con las normas que Dios les había dado, pero todo se 
llevaba a cabo en una construcción que era física. El culto a Dios era, por lo tanto, limitado 

e incompleto. Y, como sabemos Dios no está limitado a edificios. Los sacerdotes realizaban 

rituales y ceremonias a nivel físico que representaban algo espiritual que vendría después. Y 

todo lo que los israelitas hacían era a nivel físico. Ellos tenían que seguir las instrucciones y 

la ley al pie de la letra. 
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Y ellos seguían las normar que Dios les había dado. Y esas normas eran un poco parecidas a 
las normas que los padres dan a sus hijos. Cuando uno es niño sus padres le enseñan a hacer 

ciertas cosas y, por lo general, usted simplemente las hace, aunque no comprende su 

importancia. Porque así es como aprendemos. Aprendemos a ordenar y limpiar nuestra 

habitación (espero que todos hayamos aprendido esto), y aprendemos que esto es algo que 

tenemos que hacer. Algunos quizá tengan dificultades para mantener su habitación limpia y 
ordenada, como yo, pero si lo hacemos hace esto día tras día, es de esperar que 

empecemos a entender la importancia de hacer esto. Porque entendemos que una 

habitación o un lugar sucio afecta nuestra manera de pensar y cómo nos sentimos. Y al 

final, este tipo de normar a nivel físico pueden guiarnos a las cosas que necesitamos 

aprender. 

Ese fue el tipo de cosas que Dios dio a los israelitas aquí: leyes y normas a nivel físico que 

ellos tenían que seguir. Y la verdad es que, en la mayoría de los casos, ellos no sabían por 

qué tenían que obedecer esas leyes y normas. 

Y las palabras “hijos de Israel” aquí adquieren otro significado cuando usted piensa en lo 

que Dios les h dado. Ellos no entendían del todo la importancia de esas reglas y normas. 

Dios no les había dado ese entendimiento todavía. 

Versículo 9 - Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen 
no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. La 

presente verdad para los sacerdotes era claramente limitada. Sus ofrendas y sacrificios en 

el antiguo sistema levítico no podían perfeccionarles, no podían expiarlos con Dios 

espiritualmente. Esas cosas no podían perfeccionarles la conciencia. Y en el idioma griego la 

palabra traducida como “conciencia” aquí también significa “ser capaz de distinguir entre 
el bien y el mal”. Algo parecido al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sin el 

espíritu de Dios es imposible para nosotros los seres humanos discernir entre el bien y el 

mal. Necesitamos tener el espíritu de Dios. Y eso es lo que muestran esos versículos aquí: 

que el antiguo sistema de sacrificios no era perfecto. 

Y el versículo 11 contrasta los 10 primeros versículos de este capítulo mostrándonos que 

Cristo es el eslabón que falta. Leamos ahora el versículo 11 - Pero estando ya presente 
Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por medio del más amplio y 
perfecto tabernáculo no hecho de manos; es decir, no de esta creación… Esto muestra 

que la construcción de ese Templo espiritual es posible a través de Cristo. Y sabemos que él 
es la principal piedra angular de esa construcción. 

Versículo 12 - …entró una vez para siempre en el lugar santísimo logrando así eterna 
redención para nosotros, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros sino 
mediante su propia sangre. 
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Versículo 15 - Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los que 
han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte 
para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Y esa herencia eterna fue 

prometida a los descendientes de Abraham. Y, algo que es también importante, es que no 

podemos recibir una herencia eterna sin la vida eterna. Y no podemos tener la vida eterna 

si nuestros pecados no son perdonados. 

Versículo 18 - De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. 
Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la 
sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro 
de la ley y a todo el pueblo, diciendo: “Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado 
que cumpláis”. Y, como acabamos de leer, este pacto tenía que ser confirmado con sangre. 

Pero a diferencia del pacto que Dios hizo a través de Moisés, el nuevo pacto fue confirmado 

con la sangre de Cristo, que era perfecto ante Dios. 

Vayamos al versículo 28 - Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de 
muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación de 
aquellos que lo esperan. Cristo regresará para establecer un reino en la tierra y para 

mostrar el camino de la salvación al resto de la humanidad. 

Vayamos al siguiente capítulo. Hebreos 10:9 - Entonces dijo: Heme aquí para que haga, 
oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo segundo. 

Sabemos que esto se refiere al sistema de sacrificios. Y gracias a Dios que usted conoce esa 

verdad, porque los seguidores del cristianismo tradicional usan este versículo como escusa 

para decir que el antiguo pacto fue anulado. Y debido a esto ellos se pierden en la mitad de 
la historia. Ellos solo entienden pequeñas partes del plan de Dios para los seres humamos. Y 

es difícil montar un rompecabezas cuando usted solo tiene la mitad de las piezas. 

Y por eso es importante entender las ceremonias y rituales que ellos realizaban en el 

Antiguo Testamento, a nivel físico. Esas leyes y rituales físicos representan cosas que son de 
naturaleza espiritual, de las que podemos aprender. Y como Cristo dijo en Mateo 5, ¡él no 

vino para destruir la ley, sino para cumplirla! 

Echemos un vistazo rápido a este pasaje. Mateo 5:17 - No penséis que he venido a anular 
la ley o los profetas; no he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Y la palabra traducida 
como “cumplir” aquí también significa “colmar” o “hacer abundar”. Y eso es lo que fue 

profetizado por Jeremías. La ley fue magnificada y engrandecida. Fue llevada a un nivel 

totalmente nuevo. 

Versículo 18 - Os aseguro que, mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una 
tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo esté 
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concluido. Y la palabra griega que aquí es traducida como “cumplido” no es la misma 
palabra usada en el versículo 17 y en el versículo anterior. 

Pero lo que Cristo dice en estos versículos no puede ser más claro. Lo único que cambió fue 

el sistema de sacrificios. Y de ninguna manera esto fue destruido. Cristo mostró que él es el 

camino al Lugar Santísimo. Antes esto simplemente no había sido revelado. 

Todo solo ha sido engrandecido. Nada fue destruido. Y en Hebreos 9, como acabamos de 

leer, muestra paso a paso cómo esto se logró. Y esto no puede ser más claro. 

Nosotros en la Iglesia de Dios obedecemos la ley. No escogemos cuales de los Diez 
Mandamientos vamos a obedecer, como los seguidores del cristianismo tradicional. Y mismo 

a ellos les cuesta mucho decir que matar o robar no es pecado. Pero cuando se trata del 

mandamiento de Dios de que debemos guardar el Sabbat, esto ya es no les conviene tanto, 

porque es algo que choca con sus raíces babilónicas. 

Satanás es el cabeza de Babilonia y él no quiere que las personas se vuelvan a Dios, no 

quiere que ellas cambien. Él es llamado El Destructor y quiere destruir toda la creación de 

Dios. Y ELOHIM es la creación más importante de Dios. Y si los seguidores del cristianismo 

tradicional pueden decir que el antiguo pacto fue anulado, entonces no hay necesidad de 

cambiar y ellos simplemente serán salvos. 

Es muy necio pensar que los que vivieron bajo el Antiguo Testamento fueron salvos por sus 

obras pero que bajo el Nuevo Testamento somos salvos por la gracia. Esto es en realidad una 

gran mentira. Y esa es una de las razones por las que los seguidores del cristianismo 

tradicional son tan vagos. Ellos no creen que necesitan cambiar. Ellos dicen que las personas 
pueden venir a sus iglesias como son y permanecer así. 

De hecho, esto es algo muy ventajoso porque según ellos Dios no requiere nada de las 

personas. Ellas pueden simplemente obtener todas estas increíbles promesas y seguir 

viviendo como les da la gana. Y una persona solo debe recordar volver de vez en cuando y 
decirle al sacerdote lo que ha hecho durante la semana. Porque esos tipos se siente un poco 

solitarios y les gusta escuchar todas las cosas divertidas que has hecho durante la semana. Y 

luego ellos simplemente dicen: “¡Ah! Esto no suena muy grave. ¿Has hecho algo más?” Y 

entonces el sacerdote le da a esa persona un rosario para que juegue con esto y le dice que 

tiene que repetir unos rezos para tranquilizar su conciencia. Pero no hay que preocuparse 
porque después de hacer eso esa persona puede hacer todo lo que hizo de equivocado de 

nuevo. “¡Peca tanto como le de la gana!” 

Y esto parece una locura, pero es lo que ellos hacen. Me sorprende que haya tanta gente 

que va a estas iglesias, porque, si nada cambia, ¿que sentido tiene todo esto? No lo sé. Los 
seguidores del cristianismo tradicional no creen en la transformación, la metamorphosis, 
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que debe tener lugar en nuestras mentes. Y eso sucede cuando trabajamos junto con Dios, 
en completa sinergia, un trabajo de equipo.  

Y eso es muy triste. A nivel físico, esto es simplemente una estupidez. Imagínense un padre 

que simplemente les da de todo a sus hijos sin que esos niños tengan que hacer algo. ¿Saben 

cómo se llama eso? ¡Mimar a sus hijos! Malograrlos. Como cuando la comida se echa a 
perder y comienza a pudrirse. Y después de un tiempo esto comienza a oler mal. Y 

cualquiera que esté cerca también siente el hedor. 

Miren lo bien que ha ido a las últimas dos generaciones en el mundo occidental. Y ese 

montón de mocosos mimados y malcriados crecen y se convierten en adultos. Usted puede 
verlos en los videos en Internet. Usted puede ver sus rabietas, destruyendo tiendas, 

metiéndose en peleas. Y, por supuesto, ellos siempre exigen hablar con el gerente, ellos 

quieren ver el gerente. ¡Ellos se juzgan muy importantes! “¡¿No sabes quién soy yo ?!” 

Ustedes entienden a qué me refiero. 

Pero afortunadamente, así no es como funciona el plan de salvación de Dios. Dios no nos 

malcría. 

Y volviendo a esto que los seguidores dicen, que en el Antiguo Testamento las personas eran 

salvas por sus obras, esto también es algo muy necio, porque Dios no ofreció la salvación a 
esas personas, ni siquiera a través de las obras. Dios solo les ofreció bendiciones materiales 

a causa de su obediencia. 

Pero vamos a mirar lo que Dios requiere de nosotros. Porque si queremos lo que Dios nos 

ofrece, entonces tenemos que hacer algo.  

Vayamos a Romanos 6:1 - ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que 
abunde la gracia? Dios nos concede Su gracia y Su favor. ¿Significa eso que tenemos licencia 

para pecar? 

Versículo 2 - ¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Josué el Cristo 
fuimos bautizados en su muerte? Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente 
con él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La respuesta es 
claramente no. No tenemos licencia para pecar. 

Versículo 7 - Porque el que muere queda liberado del pecado. Y eso significa que después 

de nuestro bautismo somos liberados de nuestros pecados pasados. Salimos de la tumba de 

agua y podemos andar en novedad de vida. Pero el bautismo es solamente el primer paso 
para poder entrar en el nuevo pacto. 
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Y más adelante en el versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es la muerte; pero la 
dádiva de Dios es la vida eterna por medio de Josué, el Cristo, nuestro Señor. El camino 

ha sido abierto, a través de Josué el Cristo. Es a través de Cristo podemos tener el espíritu 

de Dios en nosotros después que somos bautizados. Y al tener el espíritu de Dios en nosotros 

Su comienza a ser escrita en nuestro corazón. 

Pero aún no hemos nacido de nuevo como espíritu. Y mientras estemos en ese cuerpo 

todavía podemos pecar. No podemos evitarlo. Y cuando pecamos el espíritu de Dios no 

puede estar en nosotros. Pero afortunadamente tenemos un mediador, que es Cristo. 

Podemos ir a la presencia de Dios, por medio de Cristo, y nuestros pecados pueden ser 

perdonados. Y entonces el espíritu de Dios puede regresar a nuestras vidas. Así es como 
funciona este proceso, hasta que seamos espíritu, porque entonces el espíritu de Dios estará 

en nosotros para siempre, sin interrupción. 

Vayamos a Romanos 8:1 - Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Josué el Cristo, para los que no viven conforme a la carne, mas conforme al espíritu. 
Esto se parece a lo que acabamos de leer sobre el hecho de que la paga del pecado es la 

muerte. Si vivimos conforme el espíritu no seremos condenados a la muerte eterna. 

Y el siguiente versículo lo dice claramente. Versículo 2 - Porque la ley del espíritu de vida 
en Josué el Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo 
que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne: Habiendo enviado a 
Su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne… La antigua ley era débil debido a la carne, como dice aquí. Esto es 

similar al versículo que dice que el antiguo pacto no era perfecto. Y no porque las leyes 

mismas estuviesen equivocadas ni nada por el estilo, lo que pasa es que ellas no estaban 
completas. El pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, es algo de naturaleza 

espiritual que tiene lugar en la mente. Y los Diez Mandamientos eran todos físicos. Mismo 

que una persona obedeciese todos esos mandamientos al pie de la letra, ella aún podría 

pecar. El espíritu magnifica la ley, porque todo esto tiene que ver con nuestra intención, 

con nuestros pensamientos. 

Vayamos a Mateo 5:21 - Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: No cometerás 
homicidio; y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les 
digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que 
le llame a su hermano ‘raca’… Esta es una palabra en arameo que denota desprecio. Esto 
es como llamar a alguien inútil o estúpido. Cualquiera que le llame a su hermano ‘raca’ 
será culpable ante el Sanedrín; y cualquiera que le llame ‘necio’ será expuesto al fuego 
del infierno.  

Y esto también en mencionado en 1 Juan 3: 14-15 - Nosotros sabemos que hemos pasado 
de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. 
Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida 

 15



tiene vida eterna permaneciendo en él. La ley es magnificada. Es pecado odiar a nuestro 
hermano o despreciarlo de la manera que sea. También cometemos pecado si no amamos a 

nuestro hermano. 

Volviendo a Mateo 5. Mateo 5:27 - Ustedes han oído que fue dicho: No cometerás 
adulterio. Pero yo les digo… Y aquí vemos que el enfoque es la intención de una persona. …
que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. 
Vemos que la ley tiene que ver con nuestra intención, con nuestra manera de pensar y 

nuestra actitud. Todo tiene lugar en nuestra mente. Y esto es lo mismo que sucedió con 

Satanás. La iniquidad que se halló en él no fue su acto de rebelión, pero su manera de 

pensar, sus ideas. El simple hecho de que él pensara en rebelarse contra Dios ya era un 
pecado. Y estoy seguro de que antes de que él pensara en rebelarse muchos otros 

pensamientos equivocados y en contra de Dios ya pululaban en su mente. 

El pecado comienza como algo pequeño y, antes de que usted se da cuenta, los resultados 

pueden ser catastróficos. Es por eso que en la Biblia la levadura simboliza el pecado, como 
solemos leer sobre los Días de los Panes sin Levadura. Solo se necesita una pequeña 

cantidad de levadura y… ¡boom! Todo queda inflado. 

La ley de Dios del Antiguo Testamento sigue siendo muy relevante hoy, como siempre ha 

sido. Pero con el nuevo pacto esa ley ha sido magnificada. 

Echemos un vistazo a algunos versículos en Romanos. Romanos 7:7 - ¿Qué, pues, diremos? 
¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna manera! Al contrario, yo no habría conocido el 
pecado sino por medio de la ley; porque no estaría consciente de la codicia si la ley no 
dijera: No codiciarás. Y lo mismo es cierto para nosotros. La es magnificada. ¿Qué 
sabríamos sobre la idolatría espiritual, por ejemplo – y sabemos que poner cualquier cosa 

antes que Dios es idolatría espiritual - si la ley no dijera: “No tendrás ídolos?”? 

Vayamos ahora a Romanos 3. Unas páginas antes. Romanos 3:20 - Porque por las obras de 
la ley nadie será justificado delante de él; pues por medio de la ley viene el 
reconocimiento del pecado. ¿Y cómo podemos saber qué es el pecado a menos que Dios 

nos lo revele? La naturaleza humana no nos enseña qué es el pecado. Nuestra naturaleza 

humana es ruin. Ella es enemiga de Dios. 

Esto me hacer pensar en algo que las personas en el mundo suelen decir: “Yo no necesito ir 
a la iglesia para ser una buena persona”. Y a menudo ellas dicen eso porque han visto a 

alguien que es supuestamente religioso tratar mal a otras personas o hacer algo que está 

mal. Y por otro lado ellas han visto a alguien que no es para nada religioso tratar a las 

personas mucho mejor que los que se dicen religiosos. Y eso es verdaderamente una 

lástima. La hipocresía que hay en el mundo ha decepcionado a muchos y por eso ellos no 
son capaces de dar oídos a la palabra de Dios. Especialmente en los tiempos en que vivimos 
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ahora, con tantas versiones paganas y falsas del cristianismo, que predican el nombre de 
Cristo, pero no predican su mensaje. 

Pero volviendo a esto de “no necesito ir a la iglesia para aprender a ser una buena 

persona”, ¿cómo podemos saber cómo es la naturaleza humana a menos que nos lo muestre? 

¿Cómo podemos trabajar para vencer la naturaleza? La realidad es que no podemos. En la 
Iglesia de Dios escuchamos que somos malos. Y, como Wayne Matthews suele decir, nos 

encanta escuchar lo malos que somos. Pero las persona en el mundo no quiere escuchar que 

son malas. Ellas no quieren cambiar. Pero nosotros sí queremos cambiar. Pero solo podemos 

cambiar y convertirnos en algo mejor si entendemos cómo somos realmente primero. 

Aprender el camino de Dios es un largo proceso. Eso es lo que hace con que la Familia Dios 

sea una creación tan asombrosa. Todo comienza con seres humanos egoístas que Dios puede 

transformarlos en miembros de Su Familia. Y esto parece una hazaña casi imposible. Pero 

eso es lo que Dios está creando, juntamente con nosotros. Y esta es la primera colaboración 

de muchas más que vendrán. 

Con la venida de Cristo y el establecimiento de un nuevo pacto, tenemos verdadera 

esperanza. El evangelio (las buenas nuevas), no se trata solamente del plan de Dios para los 

seres humano, pero es también una guía. Comenzamos aprendiendo sobre cosas a nivel 

físico, como niños, sin entender el por qué. Pero poco a poco las cosas comienzan a cobrar 
sentido para nosotros. Y a diferencia de los hijos de Israel, el espíritu de Dios puede vivir en 

nosotros si obedecemos a Dios. Pero solo podemos tener esto en cantidades muy pequeñas. 

Después que somos bautizados todavía somos solo embriones en la familia de Dios, pero con 

el tiempo aprendemos más y algún día tendremos la ley escrita en nuestro corazón, como 

Jeremías ha profetizado. 

A menudo pensamos que cualquier ley, que las leyes en general, son restrictivas. Después de 

todo, las leyes nos dicen lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y como somos seres 

egoístas y queremos hacer las cosas a nuestra manera, no nos gusta que nos digan qué hacer 

o no. Pero la ley de Dios no es restrictiva. ¡Todo lo contrario! La ley de Dios nos libera de 
nuestros propios e ignorantes caminos. La ley de Dios es un camino de vida que conduce a la 

felicidad y la plenitud. Y no debe haber nunca ninguna razón para que no queramos vivir de 

acuerdo con las leyes de Dios. 

Nunca debemos ver las leyes de Dios no como un lastre. Si eso sucede alguna vez, entonces 
debemos preguntarnos por qué. Lo más probable es porque queremos algo diferente, 

queremos las cosas a nuestra manera. Y si queremos seguir nuestros propios caminos, seguro 

que sufriremos. 

Las normas de Dios deben ser un consuelo para nosotros. Dios es el creador de todo lo que 
existe. Dios nos conoce por dentro y por fuera. ¿No cree usted que Dios sabe qué es lo mejor 
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para nosotros? ¿No cree usted que Él sabe lo que nos traerá alegría? Agradezca a Dios por 
eso durante esta Fiesta y piense en lo que significa alegrarse en Sus leyes. 

Echemos un vistazo al último mandamiento que Cristo nos dio poco antes de morir. Es bueno 

que meditemos sobre esto durante la Fiesta. Esto nos muestra la dirección que toma el plan 

de Dios. Si obedeceríamos solamente esta ley, casi podríamos dejar a un lado todos los 
demás mandamientos. 

Vayamos a Juan 13:34 - Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los 
otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Es muy fácil leer 

esto y no darnos cuenta de la importancia de lo que Cristo está diciendo aquí. Las personas 
en el mundo ven en esto una especie de amor falso que tiene surgir de alguna manera. Ellas 

piensan que Cristo vino a salvarnos de ese Dios cruel del Antiguo Testamento que trataba 

con mano dura a los que desobedecían a Él. Ellos pintan a Cristo con un hippy de pelos 

largos, llevando sandalias y que andaba por el mundo diciendo: “¡Paz a todos! ¡Paz a 

todos!” Y que decía a las personas que ellas debían tener este amor falso unas por las otras. 

¡Y gracias a Dios que nosotros no tenemos esa imagen falsa de Cristo! Nosotros sabemos que 

él y Su Padre están trabajando juntos. No hay en Cristo un espíritu diferente al espíritu de 

Dios. Y podemos leer esto en la Biblia. La palabra amor aquí es la palabra griega “agapé”, el 

amor divino. Ese es el tipo de amor que debemos tener hacia todos. 

¿Y qué es el amor divino? La explicación más sencilla es que el amor divino es el tipo de 

amor en el que Dios está en él. Pero, ¿qué significa que Dios está en esto? Simplemente 

esto: que el espíritu de Dios está en usted para que usted pueda amar con ese tipo de amor. 

¿Y cómo podemos tener el espíritu de Dios en nosotros? Debemos ser bautizados y ser 
engendrados del espíritu de Dios, tener el logos, el ser de Dios en nosotros. 

Algunos leen este versículo y piensan: “Si Cristo nos ha dado ese mandamiento de amarnos 

unos a otros es porque antes no había tanto amor. Especialmente teniendo en cuenta lo que 

ha pasado en los tiempos del Antiguo Testamento y lo cruel que Dios ha sido entonces”. 

Cristo nos ha dado ese mandamiento como parte de un nuevo testamento, porque antes de 

Cristo los seres humanos carnales no podían amar con agapé. Esto era totalmente imposible. 

El camino no era conocido todavía. Pero ahora Dios nos ha mostrado el camino hacia el 

Lugar Santísimo. 

Y podemos leer sobre ese mismo mandamiento en Mateo 22:36 – “Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más importante de la ley?” Y Josué le respondió: “Ama al SEÑOR tu Dios 
con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más 
importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: Ama a tu prójimo como a 
ti mismo. 
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Y aquí también la palabra que es traducida como amor es agapé. Tenemos un canal abierto, 
por así decirlo, entre nosotros y Dios, a través de Cristo. Cristo aquí nos ordena que 

tengamos el espíritu de Dios en nosotros. Y eso implica que cada vez que pecamos y 

quedamos separados de ese flujo, tenemos que arrepentirnos lo más rápido posible para 

que el espíritu de Dios pueda fluir nuevamente a través de nosotros. Mientras obedezcamos 

a Dios, Él nos dará Su espíritu. El problema es que todavía estamos en este cuerpo y nuestra 
naturaleza humana lucha contra Dios. 

Versículo 40 - De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si el 

espíritu de Dios fluye en nosotros para que podamos amar a Dios y a los que nos rodean con 

agapé, automáticamente estaremos guardando los antiguos mandamientos. 

¿Por qué? Si usted mira la ley, ¿de qué se trata la ley? Se trata de nosotros. Tenemos que 

tomar las decisiones correctas. La ley nos impide imponer nuestros propios intereses 

egoístas inherentes a nuestra naturaleza humana. El amor de Dios es un amor altruista y 

procura siempre el bienestar de los demás. La ley que nos Dios dio no es solamente una ley, 
que Él simplemente nos ha dado. No. La ley está basada en el mismo diseñador que nos 

diseñó y que sabe lo que necesitamos para desarrollar al máximo nuestro potencial y 

alcanzar la máxima felicidad y la plenitud. 

Y como el Herbert Armstrong solía decir, el amor que las personas en el mundo sienten es el 
amor filia, el amor fraternal. A menudo ni siquiera esto. Pero las personas tienen el 

potencial de sentir ese amor. Y lo más parecido a agapé que podemos encontrar en el 

mundo sería el amor de una madre por su hijo. Pero también esto todavía está muy lejos de 

agapé, porque esa madre no siente el mismo amor por los demás niños y, ciertamente, 

mucho menos por todos los niños del mundo. 

Una vez yo escuché a alguien decir que no debemos ser amigos de alguien que no quiere lo 

mejor para nosotros. Y si usted lo piensa bien, ese es un buen consejo. Piensen en cómo 

sería el mundo si las personas realmente se preocupasen por sus amigos. Porque, 

lamentablemente, muchas amistades carecen de eso. Las personas se ponen celosa todo el 
tiempo de los que se suponen que son sus amigos. A veces, las personas solo tienen 

“amigos” para criticarlos y así sentirse mejor consigo mismas. Y esas relaciones son tóxicas. 

¡Imagínense lo feliz que sería el mundo si las personas pudiesen deshacerse de tal 

influencia! 

Pero el problema con este consejo de no tener amigos que no quieran lo mejor para 

nosotros, es que esto solo funciona si esos amigos saben qué es lo mejor para nosotros. 

Mismo si sus intenciones son las mejores. Ellos pueden saber algunas cosas que son buenas 

para nosotros, pero en su propia ignorancia (la ignorancia de este mundo), ellos pueden 

llevarnos por el mal camino. Solo Dios sabe realmente qué es lo mejor para nosotros. Si 
nuestros realmente quieren lo mejor para nosotros, entonces ellos necesitan amarnos con 

agapé. Si ellos nos aman con agapé, entonces ellos pueden saber realmente qué es lo mejor 
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para nosotros. Ellos nunca nos llevarán (sin ser conscientes de ello) por el camino del 
pecado. 

Deberíamos pensar en eso en la Iglesia, porque nosotros sí tenemos agapé. Debemos 

preocuparnos por los demás y desear que ellos permanezcan en agapé. Este año en la Fiesta 

las cosas serán un poco más difíciles porque vamos a estar bastante esparcidos. Quizá solo 
podemos reunirnos con un puñado de personas este año. O quizá estamos solos. Pero, con la 

tecnología que tenemos, todavía podemos estar conectados. No olvidemos usar esa 

tecnología y estar en contacto unos con otros para darnos ánimos y para poder tener 

comunión unos con otros. Dios ordena que estemos alegres en esta temporada de Días 

Sagrados y debemos asegurarnos de que esto sea así, sin importar cuán esparcidos estemos. 

Después de mirar todo lo que hemos mirado hoy, podemos ver que estamos avanzando en el 

plan de Dios para los seres humanos. De hecho, estamos comenzando a experimentar lo que 

Jeremías profetizó sobre un nuevo pacto. Podemos tener el espíritu de Dios viviendo en 

nosotros. Si no siguiéremos siendo seres humanos carnales entonces podríamos tener la ley 
de Dios escrita en nuestro corazón, como dice la Biblia, y conoceríamos a Dios del todo. 

Pero en este cuerpo humano cometemos pecado. Y así como una señal de radio o de satélite 

puede sufrir una interrupción, también el flujo del espíritu de Dios en nuestras vidas puede 

ser interrumpido. Cada vez que pecamos el flujo del espíritu de Dios se interrumpe, hasta 

que vamos a Su trono y nos arrepentimos. Y, afortunadamente, esta situación es temporal y 
muy pronto esto cambiará. 

Sabemos que la Iglesia es la novia y Cristo es el novio. Pero las bodas todavía no se 

celebraron. Los preparativos están en marcha. Todavía estamos en el período del noviazgo. 

Tanto Cristo como los que son parte de la Iglesia de Dios siguen siendo herederos. Y pronto 
recibiremos esa herencia. 

Nuestra esperanza está en este nuevo pacto. Porque sin ese nuevo pacto, sabemos cuál 

sería nuestro destino. Y como hemos leído hoy, la verdadera esperanza y el verdadero 

evangelio tienen que ver con completar nuestra propia transformación, para que un día la 
ley de Dios pueda ser escrita en nuestras mentes. Y entonces todos conoceremos a Dios. Ya 

no tendremos que aprender nada sobre Dios. Y cuando eso suceda, la ley estará en todos los 

miembros de la familia de Dios. La ley física escrita quedará completamente obsoleta. 

Nuestra esperanza está en Cristo, el mediador de este nuevo pacto. Es solo a través de él 
que el plan de Dios para Su familia puede ser concluido.  

Para terminar, vayamos a Romanos 8:18 a 25 - La creación aguarda con ardiente anhelo la 
revelación de los hijos de Dios… Otra forma de traducir esto del griego es: Con expectación 

ansiosa e incansable aguarda la creación la revelación. Y creo que todos estamos de 
acuerdo en que “ansiosos e incansables” es la descripción exacta de cómo nos sentimos. 
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Versículo 19 - Porque la creación ha sido sujetada a vanidad… Y la palabra griega que aquí 
es traducida como vanidad significa “desprovisto de verdad”. ¿Y qué significa que hemos 

sido sujetados a no tener la verdad? Sabemos que toda la verdad viene de Dios. hemos sido 

creados como seres egoístas. Dios nos permitió seguir nuestro propio camino, que es todo lo 

opuesto al camino de Dios y a la verdad. 

Continuando: …no por su propia voluntad… No porque Dios quisiera que estuviéramos sin la 

verdad. …sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza… Al crearnos 

desprovistos de la verdad, Dios nos ha permitido vivir a nuestra manera durante los últimos 

6.000 años. Y sin Dios, sin Su verdad, lo hemos estropeado todo. Si Dios nos hubiera hecho 

sin esta naturaleza egoísta y sujetados a Su verdad, le habríamos obedecido 
automáticamente. Pero, ¿qué clase de creación hubiéramos sido entonces? Seríamos una 

creación que carece de cualquier tipo de peculiaridad o de diversidad. Seríamos como una 

familia de robots. Y todo sería bastante aburrido. No seríamos una creación fenomenal, 

¿verdad? 

Pero como no hemos sido creados perfectos desde el principio, Dios nos ha permitido 

cometer errores y equivocarnos, nos ha permitido ir en contra de Él. Y miren cómo es el 

mundo ahora. Todo está hecho un desastre. Y esto ya no es ningún secreto. Las personas no 

son felices y lo saben. 

Y por eso las personas tienen esperanza; ellas quieren algo mejor. Pero lo que pasa es que 

ellas simplemente no saben lo que realmente necesitan. Ellas ven que todo en este mundo 

está hecho un desastre, pero no entienden por qué. Y, afortunadamente, en la Iglesia de 

Dios nosotros sabemos por qué. 

Las personas en el mundo tienen la esperanza de que las cosas mejoren, pero de una 

manera física. Miren a todos los políticos con sus eslóganes. Ellos intentan aprovecharse de 

la esperanza de las personas. Y las personas ponen su esperanza en hombres que no van a 

protegerlas o mejorar sus vidas. 

Nosotros conocemos los caminos de Dios. Conocemos Su verdad. Vemos los problemas que 

hay en este mundo y sabemos la razón de todo esto. Nosotros también tenemos esperanza, 

pero un tipo diferente de esperanza. Es una esperanza basada en las promesas de un nuevo 

pacto. Tenemos esperanza en la creación de la Familia de Dios, que acabará con todos los 

problemas de este mundo. 

Versículo 21 - …ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios. 
Versículo 22 - Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores 
de parto. Y si miramos este mundo, podemos ver que esto es muy cierto. Eso es más cierto 
ahora que nunca antes. 
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Versículo 23 - Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias 
del espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, 
es decir, la redención de nuestro cuerpo. No es solo el mundo entero que está sufriendo. 

Nosotros también sufrimos porque vemos lo que está sucediendo. Es difícil ver lo que está 

pasando en el mundo, mismo que estemos alejados del mundo. Solo queremos que todo esto 

quede atrás lo más rápido posible. 

Pero este proceso lleva tiempo. Piensen en cómo debe haber sido para los ángeles ver a los 

seres humanos tomar el camino equivocado una y otra vez durante miles de años. La verdad 

es que es muy doloroso ver esto. 

Versículo 24 - Porque en esa esperanza somos salvados. Perfeccionados. Pero la 
esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero, si 
esperamos lo que todavía no tenemos, con paciencia esperamos.
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