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Dios desea acercar a la humanidad a una mayor comunión con Él en los lugares celestiales.
Él organiza y media esa relación a través de los pactos.
o WCF 7.1 La distancia entre Dios y la criatura es tan grande, que aún cuando las criaturas
racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellas no podrán nunca
tener plenitud con Él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna
condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a Este expresarla por
medio de su pacto.
o No existe un período de tiempo después de Génesis 2 en el que los seres humanos no
están en una relación de pacto explícita con Dios. Incluso antes de Génesis 2, Adán
todavía existe en relación con Dios porque es hecho a Su imagen.
Definiciones de “pacto”
o Diccionario Merriam-Webster:1
▪ “un acuerdo generalmente formal, solemne y vinculante”
▪ “un acuerdo por escrito o una promesa generalmente sellada entre dos o más partes,
especialmente para la realización de alguna acción”.
o La pregunta y respuesta #24 del “Primer Catecismo”, publicado por la Iglesia
Presbiteriana Ortodoxa dice: P: ¿Qué es un pacto? R: Es la relación que Dios establece
con nosotros y garantiza con su palabra.
o O. Palmer Robertson: "Un pacto es un vínculo en sangre administrado soberanamente".2
¿Cómo podemos detectar un pacto?
o Génesis 6:18 es la primera mención explícita de un pacto. ¿Algo tiene que ser llamado un
"pacto" en la Biblia para que sea un pacto?
Oseas 6:7— “Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto; Allí me han traicionado”.3
Las Bases
o Sistema de pacto-doble: Pacto de Obras y Pacto de Gracia (WCF 7)
o Si bien hay dos pactos básicos en la historia, los teólogos reformados hablarán de un
tercer pacto, conocido como el Pacto de Redención (pactum salutis).
▪ Este pacto es establecido entre las personas de la Trinidad desde la eternidad.
▪ El Padre elige a un pueblo para la salvación, el Hijo redime a esas personas, y el
Espíritu Santo aplica la vida, muerte y resurrección del Hijo a esas mismas personas
en la historia de la redención.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/covenant

2 Robertson, Christ of the Covenants, 4.
3 Ver Robertson, 22-25.
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▪

Ver el Salmo 2; 110; Isaías 52:13–53:12; Juan 17:1–5; Fil. 2:5–11; Apocalipsis 5:9–
10
o Administraciones del Pacto de Gracia
▪ ¿Qué es una administración?
▪ La unidad del Pacto de Gracia
• Aunque hay diferentes administraciones del único Pacto de Gracia, este es el plan
singular de Dios de salvación en Jesucristo. Las administraciones están
orgánicamente relacionadas (naturalmente, en contraste a artificialmente). Ver
WCF 7.6.
• Jeremías 31:31 conecta el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Ambos están
hechos con la casa de Israel y la casa de Judá.
o O. Palmer Robertson muestra cómo la Biblia entiende este Nuevo Pacto como
parte de un plan de salvación unificado.4
o Ezequiel 37:24–26—24 “Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos
tendrán un solo pastor; andarán en Mis ordenanzas y guardarán Mis estatutos
y los cumplirán. 25 Habitarán en la tierra que di a Mi siervo Jacob, en la cual
habitaron sus padres; en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos
para siempre; y Mi siervo David será su príncipe para siempre. 26 Haré con
ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los
multiplicaré y pondré Mi santuario en medio de ellos para siempre”.
o El Principio Genealógico
▪ Dios establece esta relación con Adán y su simiente. Él lo establece también con
Abraham y su simiente (ver Gén. 15:18; Exod. 20:5, 6; Deut. 7:9; 2 Sam. 7:12).
▪ Deuteronomio 5:2–3— 2 “El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en
Horeb. 3 No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con
nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy”.5
• Deuteronomio 2:14–15 dice que los adultos que estaban presentes en el Sinaí
habían muerto en el desierto. Puede que algunas personas hayan estado presentes
como menores, pero la abrumadora mayoría ni siquiera había nacido todavía.
• Esto demuestra un sentido extremadamente fuerte de identidad de pacto a través
de la genealogía.
▪ Deuteronomio 29:14–15– 14 “Y no hago solo con ustedes este pacto y este
juramento, 15 sino también con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia
del Señor nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros”.
▪ Otros pasajes: Salmo 105:8–10; Deut. 7:9; Exod. 20:5–6; Hechos 3:25
▪ ¿Qué pasa si no descendemos de Abraham? La Biblia habla de “injerto”(Génesis
17:12-13; Romanos 11:17–19; Gálatas 3:29). Por supuesto, esto funciona a la inversa.
Las personas pueden ser removidas/cortadas por infidelidad al pacto.
4
5

Robertson, 42.
Robertson, 35
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o La reiteración del pacto: "Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo" (encontrado primero en
Génesis 17:7). Este tema está presente de principio a fin, culminando cuando el Hijo
encarnado habita entre su pueblo en los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva (Apocalipsis
21:3).
o Textos importantes
▪ Génesis 2:16–17
▪ Génesis 8:20
▪ Génesis 12:1–3
▪ Génesis 15:1–6
▪ Génesis 17:1–14
▪ Éxodo 24:1–18
▪ 2 Samuel 7:1–17
▪ Jeremías 31:31–40
▪ Ezequiel 36:22–38
▪ Hebreos 9:11–28
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2.EL PACTO DE OBRAS
INTRODUCCIÓN
•

•

La tradición reformada habla de la relación entre Dios y Adán como una relación de pacto.
o Sin el Pacto de Obras, no podemos entender correctamente la relación del hombre con
Dios en el Jardín.
o Tampoco podemos entender el Evangelio, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo fue
una obra redentora necesaria por la Caída en pecado.
Consideraciones textuales introductorias
o Gén 2:16–17—16 Y el Señor Dios ordenó al hombre: “De todo árbol del huerto podrás
comer, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comas, ciertamente morirás”.
o Oseas 6:7— Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto; Allí me han traicionado.
o Romanos 5:12–21
o Gal 4:24a—Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos

LA NATURALEZA DEL PRIMER PACTO
•

•

Soporte Bíblico
o Gal 3:12— Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, “El que las hace, vivirá
por ellas”.
o Rom 10:5— Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley,
vivirá por ella
o Rom 5:12–20
o Génesis 2:17—pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el
día que de él comas, ciertamente morirás.
o Gal 3:10— Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: “Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de
la ley, para hacerlas”.
Estándares de Westminster
o Catecismo Menor de Westminster
▪ P. 12. ¿Qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el
estado en el que éste fue creado?
▪ R. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él una alianza de vida bajo
condición de perfecta obediencia; vedándole a comer del árbol de la ciencia del bien y
del mal so pena de muerte.
o Catecismo Mayor de Westminster
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▪

•

•

P. 20. ¿Cuál fue la providencia de Dios para con el hombre en el estado en que éste
fue creado?
▪ A. La providencia de Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado
consiste en haberle colocado en el paraíso para que lo cultivara y concediéndole
libertad para comer del fruto de la tierra, poniendo las criaturas bajo su dominio, e
instituyendo el matrimonio para su ayuda, proporcionándole la comunión con él,
instituyendo el descanso, entrando en un pacto de vida con el hombre bajo condición
de obediencia personal, perfecta y perpetua, del cual el árbol de la vida era una
prenda, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de
muerte.
o Confesión de Fe de Westminster 7.2— El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto
de obras, en el que se prometía la vida a Adán, y en éste a su posteridad, bajo la
condición de una obediencia personal perfecta.
Para obtener una comprensión de la naturaleza de la relación del pacto debemos reconocer
varias características básicas.
o Primero, reconocer la relación entre Adán y Dios que está compuesta de dos partes.
o Segundo, dentro de este arreglo, Dios impone estipulaciones a Adán: “obediencia
perfecta y personal”.
o Tercero, se promete una recompensa.
▪ La recompensa es la vida (vida escatológica).
▪ Adán habría recibido una vida escatológica consumada tras el logro adecuado de las
estipulaciones de obediencia perfecta y perpetua.
o Cuarto, el castigo se advierte por violar las estipulaciones.
o Quinto, la relación establece un vínculo no sólo entre Dios y Adán, sino también entre
Adán y aquellos a quienes representa.
Revisemos los diversos nombres que se le ha dado a este pacto.
o “Pacto de Obras” enfatiza el principio según el cual Adán debía superar la prueba y
obtener su recompensa.
o “Pacto de Vida” enfatiza la recompensa ofrecida por la obediencia.
o “Pacto de la Creación” (y hasta cierto punto el “Pacto de la Naturaleza”) enfatiza que este
fue un arreglo prelapsario dado en el momento de la creación.

LA INCLUSIVIDAD DEL PACTO DE OBRAS
•

Dios se relaciona con Su pueblo a través de una cabeza federal.
o Adán era el representante. Dios se relacionó con Adán mientras simultáneamente trataba
con todas las personas que él representa. Dios continúa relacionándose con Su pueblo a
través de una cabeza federal.
o Sólo hay dos representantes: Adán - y el segundo y último Adán, Jesucristo.
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•

Dios requería obediencia perfecta. La superación de la prueba implicaría la completa
conformidad con el estándar de Dios.

•

Dados estos dos puntos y la realidad histórica de la Caída en el pecado, podemos ver nuestra
necesidad de un Redentor.
o El Pacto de Obras incluye nuestra relación con Dios. También incluye a todas las
personas.
o Después de la Caída, todos hemos caído en un estado de pecado y miseria. También
estamos sujetos a la muerte como la paga de ese pecado.

OBJECIONES AL PACTO DE OBRAS
•

Algunos han rechazado el Pacto de Obras porque creen que presenta una meritocracia o
pone a Dios en deuda con el hombre. Otros no reconocen suficiente soporte Bíblico.

•

S. G. De Graaf discrepó con el uso del término “obras”, porque no era el caso de que “se
esperaba que el hombre ganara la vida eterna como recompensa por hacer buenas obras
como si la vida eterna fuera el pago del hombre por los servicios prestados”. (Promesa y
Liberación, 1.37). Él prefiere llamarlo “Pacto de Favor”.

•

G.C. Berkouwer rechaza la idea de que podría existir una antítesis entre el Pacto de Obras y
el Pacto de Gracia, de tal manera que el Pacto de Obras se trataría de trabajar o cumplir la
ley, mientras que el Pacto de Gracia es puramente por la misericordia de Dios.
o Berkouwer pierde la escatología del Pacto de Obras al pensar que el Pacto de Obras
trataba de obtener el favor, el amor y/o la comunión de Dios.
o Adán ya poseía esto. El Pacto de Obras ofrecía la vida escatológica.
Herman Hoeksema presenta algo como una prueba interminable. Él reconoce una relación
entre Dios y Adán, pero Hoeksema rechaza que sea un acuerdo que consiste en una
condición, promesa y penalización.

•

•

John Murray
o Murray describe sus objeciones al Pacto de Obras en “El Pacto de Obras: Tres
Problemas” que se encuentra en Teología Sistemática, Vol. 2 de Collección de Escritos
de John Murray, pp. 47–59.
o Murray está en desacuerdo con dos partes del lenguaje del “Pacto de Obras”.
o Murray identifica tres problemas en el reconocimiento de un pacto de obras en Génesis 2.
▪ En primer lugar, Murray seguramente no es el único en creer que las “obras” no
describen con precisión la relación que Dios estableció con Adán.
▪ En segundo lugar, Murray también argumenta que las Escrituras no identifican
explícitamente esta relación como un pacto.
▪ Tercero, Murray insiste en que los pactos son estrictamente arreglos que Dios
establece sólo después de la Caída en el pecado.
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o Sin embargo, Murray aboga por una Administración Adánica que es única como relación
entre Dios y el hombre.
▪ Esta administración es administrada soberanamente por Dios. Y debajo de ella, Adán
es la cabeza de la raza humana. La condición para esta administración es la
obediencia perfecta. Él debe resistir la tentación durante el tiempo de prueba.
▪ Dios le dio a Adán una promesa, que podemos inferir a partir de:
• La amenaza de muerte. Una recompensa está implícita.
• El paralelo con Romanos 5:12ss.
• El simbolismo del Árbol de la Vida.
▪ La obediencia perfecta no merece la recompensa, ya que esta administración es
caracterizada por la gracia en un nivel fundamental.
▪ Dios amenazó con la muerte Espiritual, judicial y física tras la desobediencia.
o Respuesta a Murray
▪ Murray discrepa con el “pacto” y las “obras” ya que podrían aplicarse a la relación de
Dios con Adán.
• Sin embargo ha identificado: dos participantes, estipulaciones, una recompensa y
amenazas de castigo por violar los términos, y la representación federal.
• Parece que Murray acaba de definir el pacto de acuerdo con nuestra definición.
▪ Murray afirma que las Escrituras no llaman explícitamente a la Administración
Adánica como un pacto.
• Todas las características de un pacto están presentes. La terminología no está
presente en Génesis 2:15–17, pero los elementos de un pacto ciertamente lo están.
• Tal vez Murray estaría conforme con el lenguaje de “Pacto de la Creación” en
este punto.
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3.EL ÁRBOL DE LA VIDA
INTRODUCCIÓN
•

•

La escatología se puede considerar de diferentes maneras.
o Cronológicamente en términos de la doctrina de las “últimas cosas” o incluso como
aquello que se ocupa de la redención. La escatología tiene que ver con el fin de la
historia.
o La escatología también puede ser considerada como uno de los lugares (loci) teológicos
tradicionales (como la doctrina de Dios, la doctrina del hombre o la doctrina de la
salvación). Usando este método, la escatología es algo así como una teología secundaria
o adicional, en lugar de básica a nuestra teología y a la trayectoria del plan de Dios para
Su pueblo del pacto.
Estos métodos tienen su valor, siempre y cuando entendamos el panorama general.
Queremos empezar con el fin en mente: la escatología precede a la soteriología.

EL ÁRBOL DE LA VIDA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
•

•

•

Génesis 2:8–9, 15–17
o 8 Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre
que había formado. 9 El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la
vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la
vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
o 15 El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo
cultivara y lo cuidara. 16 Y el Señor Dios ordenó al hombre: “De todo árbol del
huerto podrás comer, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás”.
Antes de considerar esto en mayor detalle, observa las referencias al árbol de la vida y al
Jardín del Edén descritos en la Biblia Septuaginta (LXX) como “paraíso”.
o Estas referencias tienen un valor redentor-histórico importante cuando miramos ciertas
referencias en el Nuevo Testamento.
o Pero por ahora, tenemos que considerar la tradición reformada y la consideración de
varios teólogos de la importancia del árbol de la vida.
Teólogos reformados en este tema
o Francisco Turretini: “También el árbol de la vida sirvió como sacramento y símbolo de la
inmortalidad que se habría otorgado a Adán si hubiera perseverado en su primer estado...
Con respecto a la vida futura, era un signo declarativo y sellador de la vida feliz que
Adán debía pasar en el paraíso para después ser cambiado a una vida celestial, si hubiera
continuado en rectitud”. (Institutos, 1:581)
8

Camden M. Bucey • Introducción a la Teología del Pacto

▪

Turretini entiende que el árbol de la vida sirve como signo y sello de la inmortalidad
y gloria celestial obtenible por Adán si continuaba “en rectitud”.
▪ Para Turretini entonces, el árbol de la vida es un símbolo de lo que Adán recibiría en
condición de su obediencia perfecta y personal.
o Geerhardus Vos tiene una visión similar del árbol de la vida: “también el árbol estaba
asociado con una vida superior, inmutable y eterna que debía ser asegurada por la
obediencia a durante la prueba de Adán (o tiempo de prueba). Después de que el hombre
habría asegurado una vida superior, el árbol habría sido apropiadamente el medio
sacramental para comunicar la vida superior… Después de la Caída, Dios atribuye al
hombre la inclinación de arrebatar el fruto en contra del propósito divino. Pero este
mismo deseo implica un entendimiento de que este sacramento-de-vida específico era
para el tiempo después de la prueba” (Teología Bíblica, 28).
▪ Para Vos, el Jardín del Edén y la vida de Adán en el Jardín eran provisionales y
preparatorios para la vida gloriosa y celestial prometidos por su obediencia a Dios.
▪ Las figuras, símbolos, y las características del Edén en el momento de la creación son
aspectos de la protología (las primeras cosas). El lenguaje para el término de la
creación es la escatología (las cosas últimas).
• Protología se refiere a lo que, tal como se creó originalmente, es provisional,
parcial y temporal.
• La escatología se refiere a lo que es permanente, perfecto y terminal.
o El árbol de la vida nos señala cómo la protología nos lleva a considerar la escatología
(últimas cosas). La escatología completa lo que está provisionalmente presente en la
protología (primeras cosas). Por eso debemos empezar con el final en vista.
o Esto parece una gran especulación acerca del relato en Génesis 2:7, que en realidad no da
mucho detalle sobre un objetivo futuro.
▪ Debido a que el árbol de la vida reaparece al final de la historia, nos lleva a concluir
que tiene algo que ver con la consumación del reino.
• En otras palabras, un símbolo protológico sigue teniendo importancia
escatológica.
• La importancia se hace más clara a la luz de La resurrección de Jesús de entre los
muertos.
▪ Como veremos, el árbol de la vida se presenta como una prenda. Es el medio y la
representación sacramental de la participación de la Iglesia en la vida consumada.
• Esto es capturado con la ilustración del paraíso y está asegurado por la obra
redentora de Jesucristo— el Hijo escatológico.
• Por lo tanto, debemos leer toda la Biblia—no sólo la tipología o la escatología—a
la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo.
▪ Este principio subyace a la hermenéutica empleada por ambos Turretini y Vos. Pero
también tenemos un orden bíblico para tal hermenéutica. En la siguiente lección, nos
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dirigiremos a los escritos del apóstol Juan en Apocalipsis para ver cómo utiliza las
imágenes del árbol de la vida para hablar de la obra de Cristo.
EL ÁRBOL DE LA VIDA Y LA FUTURA RESURRECCIÓN CORPORAL
•

•

Juan hace referencia al árbol de la vida en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 2:7b.
o Apocalipsis 2:7b— “Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el
paraíso de Dios”.
o Considera este contexto: Cristo ha ascendido, y ahora se le aparece a Juan como el Rey
de una Nueva Creación resucitado y glorificado.
Este es un punto enorme que conecta la obra de Cristo —el hombre escatológico— con un
símbolo de protología.
o Primero, esto significa que Cristo promete a su iglesia algo asociado con la gloria y el
esplendor del cielo.
▪ Esta es la misma gloria y esplendor que se revela en la persona de Cristo.
▪ Él está presente para ofrecer la calidad de vida que ahora experimenta. Él otorgará
algo acerca de su reino y modo de existencia.
o Segundo, mientras Cristo tiene experiencia actualmente de las bendiciones del cielo, el
comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios es algo que Él presenta como una
realidad futura para la iglesia.
▪ El tema del vencedor en Apocalipsis tiene matices escatológicos. Describe a la
persona que obtiene la resurrección de la vida.
▪ El verbo futuro traducido “Daré”. El acto particular de comer se entiende mejor como
una futura comida sacramental.
o Tercero, esta comida sacramental implicará comer específicamente “del árbol de la
vida”.
▪ Esta es una bendición de acuerdo con el reino en el que Jesús pertenece actualmente.
Él posee una vida glorificada (1 Corintios 15:42–43—imperecedero, honor, gloria,
poder, Espiritual).
▪ La bendición que se recibe es nada menos que la vida de resurrección glorificada.
• Esto es claro a partir de las palabras de Jesús a Juan en Apocalipsis 1:17–18:
17 Cuando lo vi, caí como muerto a Sus pies. Y Él puso Su mano derecha sobre
mí, diciendo: “No temas, Yo soy el Primero y el Último, 18 y el que vive, y
estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las
llaves de la muerte y del Hades”.
• La referencia “el Primero y el Último” en el versículo 17 se refiere
inmediatamente a la resurrección de Jesús de entre los muertos (morí, y he aquí
que estoy vivo para siempre).
• Jesús anuncia la vida de resurrección a Juan.
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•

o Esta es la razón por la que Jesús le dice a Juan que no tema cuando Juan cae
ante Él como muerto.
o La vida de resurrección es la antítesis misma de la muerte. Y así, Jesús, como
el primero y el último, el Salvador resucitado y el Señor, en cierto sentido,
levanta a Juan de entre los muertos.
Si la vida eterna en la teología de Juan debe ser vida de resurrección a través de Cristo,
entonces el vencedor que come del árbol de la vida debe resucitar corporalmente. El árbol de
la vida— como algo que será concedido al vencedor— simboliza una vida futura, de
resurrección corporal con Cristo y en Cristo.

EL ÁRBOL DE LA VIDA: PARAÍSO Y CIELO
•

El paraíso de Dios tiene importancia teológica, especialmente cuando se considera a la luz
de la resurrección de Cristo.

•

Si el paraíso protológico (Edén) era un reino terrenal de vida imperfecta y provisional con
Dios, el paraíso de Dios al que Jesús se refiere es el reino celestial de la vida escatológica
perfecta en Cristo.
o Este es el reino de la vida de resurrección; la bendición simbolizada por el árbol de la
vida.
o Pablo comparte algo similar en Colosenses 3:1–4. Pablo dice que tu vida ahora está
escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo aparezca, aparecerás con Él en gloria.
▪ Juan describe la participación futura en la gloria de la resurrección en términos de las
categorías del Edén. Sin embargo, el Edén terrenal y el árbol original de la vida han
sido completados y superados.
▪ Cristo como segundo Adán ha triunfado y entrado en el paraíso celestial de Dios en
virtud de su resurrección y ascensión. Y ahora ofrece esa vida a Su pueblo, los
vencedores.
Observa que hay continuidad entre el reino en el paraíso que Cristo alcanza y el reino en el
paraíso ofrecido a Adán antes de la Caída.
o La expectativa de para Adán en el Jardín protológico era el paraíso escatológico, el
paraíso de Dios.
▪ El árbol de la vida estaba reservado para Adán al superar la tentación de la serpiente
en el contexto de su prueba bajo el pacto.
▪ El árbol de la vida simbolizaba la recompensa celestial futura para Adán el vencedor.
Simbolizaba el resultado escatológico futuro del pacto de obras, si Adán obedecía.
o Cristo ha obtenido lo que fue representado por el árbol de la vida. Ahora tiene autoridad
para otorgar esas bendiciones a Su pueblo. Él es el Segundo y Último Adán, el Alfa y
Omega. Él trae a Su pueblo a vivir y reinar con Él en el paraíso de Dios.
Pero después de la Caída, la expectativa de la vida escatológica (comer del árbol de la vida
en el paraíso de Dios) requiere muerte y resurrección.

•

•
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•

La iglesia participa en la gloria de la vida de resurrección en un Edén escatológico a través
de la modalidad de vida de resurrección en Cristo y con Cristo.

EL ÁRBOL DE LA VIDA Y LOS CIELOS NUEVOS Y LA TIERRA NUEVA
•

•

•

Apocalipsis 22:1–3 es otro texto que asocia el árbol de la vida con la gloria celestial futura.
o 1 Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que
salía del trono de Dios y del Cordero, 2 en medio de la calle de la ciudad. Y a cada
lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto
cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. 3 Ya no habrá más
maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y Sus siervos le servirán.
Para entender, observemos el contexto del capítulo anterior.
o Apocalipsis 21 describe la apariencia de los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva.
▪ El contexto se centra en el término de la historia de la redención en la gloria
escatológica.
▪ Apocalipsis 21:1— “Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe”.
o Observa que hay un tema de desplazamiento y de reemplazo presente en la teología de
Juan. Existe un cielo nuevo y una tierra nueva, que aparecen porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron. Lo “primero” da lugar a lo “nuevo”.
o Este lenguaje demuestra que el orden escatológico tanto completa como supera el orden
protológico de la creación.
▪ Comenzando en Apocalipsis 21:10 vemos la misma realidad escatológica descrita en
el lenguaje de la tipología.
▪ Los Nuevos Cielos y Tierra escatológicos se describen ahora como la Jerusalén
Celestial, la Jerusalén que baja del cielo de Dios, con Dios y el Cordero como su
templo (cf. Hebreos 12:18-29).
o Esto significa, entonces, que los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva son también la Nueva
Jerusalén.
o Jesucristo completa y trasciende lo que estaba presente en el orden protológico de la
creación, así como en el orden tipológico de la redención.
Ahora, consideremos las características de Apocalipsis 22:1–5 que conectan la importancia
futura y escatológica con las imágenes del árbol de la vida.
o Primero, la referencia al trono de Dios indica claramente la visión celestial. Juan dice que
se le muestra, “un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de
Dios y del Cordero”. Ver también Apocalipsis 4:1–11.
o Segundo, no sólo es la escena celestial, sino que es una revelación del cielo en su gloria
consumada futura.
▪ Verso 3— “Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y
Sus siervos le servirán”.
12
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•
•

•

Este es el fruto de la redención en su gloria escatológica.
Las imágenes del árbol de la vida encuentran su importancia escatológica máxima
en el contexto del futuro celestial libre de la maldición y sus implicaciones.
▪ Esto explica la expansión del árbol en la ciudad celestial.
• Observa que el árbol de la vida se encuentra a ambos lados del río, que es un
lenguaje profético utilizado para transmitir la noción de la forma en que el orden
escatológico trasciende radicalmente el orden Edénico original.
• La sanidad de las naciones debe ser entendida a la luz de la participación en la
muerte y resurrección de Cristo.
• El lenguaje de que el árbol da su fruto cada mes es de nuevo un lenguaje profético
para denotar la superabundancia de la vida transmitida a aquellos que habitan la
ciudad celestial.
El árbol de la vida se encuentra en unos gloriosos Cielos Nuevos y Tierra Nueva, en la
Jerusalén Celestial, una ciudad donde la maldición es totalmente ausente y los santos
contemplan la gloria eterna de Dios en la libertad de la vida de resurrección en el Espíritu.
Esta es la importancia escatológica de las imágenes del árbol de la vida.
o Puesto que Jesús lleva a Su pueblo a la forma consumada del reino, simbolizado por el
árbol de la vida, el árbol original de la vida debe haber simbolizado la consumación del
mismo reino escatológico prometido a Adán.
o El árbol de la vida acentúa el hecho de que la escatología opera desde el principio mismo
de la creación, orientando el orden protológico de la creación (el mundo creado) hacia su
gloriosa meta en la consumación.

13
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4. EL PACTO CON NOÉ
INTRODUCCIÓN
•

•

•

Este pacto ocurre bajo la categoría del pacto de gracia, pero su relación con el pacto de
gracia es única.
o El pacto que Dios estableció con Noé es en gran medida uno de gracia común que sirve
como fundamento o preludio de la gracia especial de Dios mediada a través de sus pactos
redentores.
o Los teólogos han usado varios nombres para describir el pacto de Dios con Noé.
▪ Pacto de preservación 6
▪ Pacto de gracia común 7
Textos: Génesis 6:17–22; 8:20–22; 9:1–7; 9:8–17
o En Génesis 9:9–10, Dios dice que establece Su pacto con Noé, sus descendientes, y con
cada criatura viviente que está con él.
o ¿Qué pacto es este? Es el pacto de Génesis 8:20–22.8
▪ El contenido es el mismo.
▪ Dado que todo esto es parte de la misma unidad textual, también significa que lo que
dice Génesis 9:1–7 debe verse como parte de este arreglo del pacto.
¿Cómo se relaciona Génesis 6:18 con Génesis 8:20–9:17? ¿Son estos dos pactos o el mismo
pacto?
o Génesis 6:18 es la primera referencia explícita al “pacto” en las Escrituras.
o Meredith Kline argumenta que el pacto hecho en Génesis 6 es completado con la
narrativa del diluvio. Después de que Noé y su familia han sido salvados, Dios estableció
un nuevo pacto con toda la creación como parte de un nuevo orden mundial.

CARACTERÍSTICAS DEL PACTO NOÉTICO
•

Las partes: El pacto no sólo se hizo con Noé y su familia, sino también con toda la creación
(Gén. 9:9-10).
o Esto es claramente un pacto común. Noé y sus descendientes son representantes de toda
la humanidad, no meramente de los elegidos.
o Es un pacto de gracia común.
▪ Restringir el mal
▪ Promover la justicia
▪ En servicio de la gracia especial

6

O. Palmer Robertson, Christ of the Covenants, 109ff.
Brown and Keele, Sacred Bond (2nd ed.), 75ff.
8
Brown and Keele, 78.
7
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•

Los términos del pacto
o El pacto es una promesa unilateral. Noé y sus descendientes no pueden quebrantar los
términos del pacto (Jer. 33:20–21). El pacto estipula regulaciones para la conducta del
hombre, pero el pacto mismo no puede ser quebrantado.9
o Dios establece la continuidad con la creación original. Gran parte del lenguaje en la
sección de Noé alude a secciones de Génesis anteriores al diluvio.
▪ Sean fecundos y multiplíquense (Gén. 1:28; 9:1, 7).
▪ Animales para comida
▪ Justicia proporcionada y retributiva
• Esta es la base del gobierno estatal/civil (Rom. 13; 1 Pet. 2).
• La provisión y regulación de la justicia es similar entre Génesis 4:15 y 9:6.
• Aunque todos los seres humanos son totalmente depravados, siguen siendo seres
morales. Dios escribe las obras de la ley en sus corazones (Rom. 2:14–15).
o El hombre sigue siendo hecho a imagen de Dios (Gén. 9:6); por lo tanto, el
homicidio está mal.
o También, el hombre está equipado de manera única para ejecutar la justicia
porque es la imagen de Dios.
El arco iris como símbolo del pacto
o Este fue un símbolo de la promesa de Dios de nunca destruir la tierra por agua.
o A diferencia de otros símbolos del pacto (circuncisión o la Cena del Señor), este es
público y se aplica a todos indiscriminadamente.
o En hebreo, la palabra puede significar literalmente "arco", como el arco de un arquero.
▪ En el mundo antiguo, los reyes serían representados entrando en guerra con su arco
vertical (apuntando horizontal), listos para disparar a sus enemigos.
▪ Después de la guerra, su arco sería horizontal (apuntando verticalmente), lo que
indica paz y descanso. Dios ya no está en guerra con la tierra durante este período de
gracia común.
o La forma del arco iris también puede indicar que las aguas diluviales de los cielos se
cerraron (cf. Ezequiel 1:26-28).10

•

9

Kline, Kingdom Prologue, 246. Ver también Brown and Keele, 81.
Brown and Keele, 80.

10
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5.EL PACTO CON ABRAHAM
TEXTOS CLAVE
• Génesis 12:1–3—12 Y el Señor dijo a Abram: “Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de
la casa de tu padre, aA la tierra que Yo te mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y
al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra”.
•

•

Génesis 15:1–21
o 5 El Señor lo llevó fuera, y le dijo: “Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es
posible contarlas”. Y añadió: “Así será tu descendencia”. 6 Y Abram creyó en el Señor, y
Él se lo reconoció por justicia. 7 Y le dijo: “Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los
caldeos, para darte esta tierra para que la poseas”. 8 Entonces Abram le preguntó: “Oh
Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré?”. 9 El Señor le respondió: “Tráeme una
novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un
pichón”. 10 Abram le trajo todos estos, los partió por la mitad, y puso cada mitad
enfrente de la otra…
o 12 A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram. El terror de una gran
oscuridad cayó sobre él…
o 17 Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un
horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales.
18 En aquel día el Señor hizo un pacto con Abram…
Génesis 17:1–27

DIOS “CORTA” UN PACTO CON ABRAHAM
• Para confrmar Su promesa con Abram, el Señor lleva a cabo una ceremonia por juramento
de sangre.
o Dios está haciendo un contrato con Abraham. El verbo en hebreo para “hacer” un pacto
()כרת
֧ es el verbo “cortar” (Gén. 15:18).
o En los pactos antiguos, era generalmente el inferior de los dos reyes que haría un
juramento al rey superior y caminaría a través de las mitades partidas bajo el pacto.
▪ Lo que él estaría diciendo era: “Si no consigo cumplir los términos de este acuerdo,
que me partan en dos como a estos animales”.
▪ Este es un juramento auto-condenatorio (cf. Jer. 34:18).
• Observa que Abraham no camina a través de las mitades partidas.
o Es un acuerdo unilateral. Dios camina a través de los pedazos en la forma de un horno
humeante y una antorcha de fuego.
o Abram ni siquiera estaba consciente. Esto enfatiza aún más el carácter misericordioso de
este pacto. No es un pacto de obras.
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ABRAHAM Y EL PACTO DE GRACIA
• Esta es una administración del pacto de gracia.
o Dios está edificando sobre la promesa que hizo con Adán y Eva en Génesis 3:15.
o Puesto que se instituye antes de la venida del Mesías, se administra en promesas, tipos y
sacrificios— las sombras son en comparación con el ministerio de Jesús.
• Dios le promete a Abram dos cosas: (1) un pueblo, y (2) un lugar. Estos dos aspectos
encajan con la promesa general donde comenzamos nuestro estudio: Dios desea llevar a Su
pueblo a una vida aún más gloriosa con Él en los lugares celestiales.
•

•

El pueblo
o La promesa de la simiente de la mujer recorre la historia redentora directamente a través
de Abraham, Isaac y Jacob, a través de David y hasta Jesucristo.
o Los descendientes de Abraham conforman el pueblo. Antes de la venida de Cristo, se
trata de judíos étnicos.
▪ Incluso en el Antiguo Testamento, había una disposición para que las personas se
convirtieran en judíos y miembros del pacto, incluso si no eran descendientes
genéticos de Abraham.
▪ Rut y Rahab, por ejemplo, están en la misma línea del Mesías.
o En el Nuevo Testamento, vemos claramente que las promesas del pacto se extienden a los
gentiles.
▪ Esto no es un plan secundario. Fue el plan de Dios todo el tiempo.
▪ Esto no significa que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Significa que Cristo es el
verdadero Israel (Gal. 3:16), y todos los que están unidos a Él por gracia por medio de
la fe son incorporados a la casa de Dios (Gal. 3:29; Rom. 11:11–24).
El lugar
o La promesa de un reino santo se enfoca en el Canaán terrenal (el monte terrenal Sión y
Jerusalén) como un tipo provisional y la sombra de los cielos nuevos y la tierra nueva: el
monte celestial Sión y Jerusalén (Heb. 12:22).
o El reino terrenal era un microcosmos —un modelo terrenal en anticipación— de la
consumación. Canaán terrenal apuntaba a los cielos nuevos y a la tierra nueva.
▪ La epístola a los hebreos deja claro que la iglesia sigue existiendo como un pueblo
peregrino incluso en esta era.
▪ Abraham mismo sabía esto. Él “esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios" (Heb. 11:8-16).

LA FE DE ABRAHAM
• El pacto de gracia es el plan singular de salvación de Dios para Su pueblo.
o Dios tiene una sola familia y sólo una manera de salvarlos. A pesar de que el pacto de
gracia se administra de manera diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo,
siempre hay Un solo Salvador, Jesucristo.
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•

o Ya seas Abraham, Moisés, David o un creyente del Nuevo Pacto, la salvación es sólo por
gracia a través de la fe solamente en Jesucristo.
Romanos 4:1–12
o 1 ¿Qué diremos, entonces, que halló Abraham, nuestro padre según la carne? 2 Porque si
Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con
Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? “Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por
justiciar”. 4 Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como
deuda; 5 pero al que no trabaja, pero cree en Aquel que justifica al impío, su fe se le
cuenta por justicia. 6 Como también David habla de la bendición que viene sobre el
hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras: 7 “Bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades han sido perdonadas, y cuyos pecados han sido cubiertos.
8 Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta”.
o 9 ¿Es, pues, esta bendición solo para los circuncisos, o también para los incircuncisos?
Porque decimos: “A Abraham, la fe le fue contada por justiciar”. 10 Entonces, ¿cómo le
fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo
incircunciso. 11 Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de
la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que
creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a
ellos. 12 También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente
son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro
padre Abraham cuando era incircunciso.

SEÑALES Y MEMBRESÍA DEL PACTO
• Génesis 17:1–27— . . . 9 Dijo además Dios a Abraham: “Tú, pues, guardarás Mi pacto, tú y
tu descendencia después de ti, por sus generaciones. 10 Este es Mi pacto con ustedes y tu
descendencia después de ti y que ustedes guardarán: Todo varón de entre ustedes será
circuncidado. 11 Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de Mi
pacto con ustedes. 12 “A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por
sus generaciones; asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a
cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. 13 Ciertamente ha de ser circuncidado
el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará Mi pacto en la carne de
ustedes como pacto perpetuo. 14 Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la
carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado Mi
pacto”.
BAUTISMO Y CIRCUNCISIÓN
• El bautismo reemplazó a la circuncisión como signo del pacto, porque Cristo recibió la
circuncisión máxima. Fue “cortado” en su muerte en la cruz (Col. 2:11-12). Existe una
expansión y una mayor inclusión en el Nuevo Pacto. Las mujeres también pueden recibir el
signo, no sólo los hombres (cf. Gal. 3,28; Efesios 2:12, 19).
18
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•

Hay una gran diferencia en la administración entre las administraciones del antiguo y del
nuevo pacto. Frecuentemente, surge la cuestión de la aplicación: ¿Quién debe recibir el
signo? ¿Deben los hijos de los creyentes recibir el signo del pacto como lo hicieron en el
antiguo pacto?

NIÑOS DEL PACTO
• Romanos 4:11 muestra que la circuncisión era un signo y sello de la justicia que Abraham
tenía por fe. No era un signo de su fe; era un signo de la justicia.
o ¿Qué justicia es esta? Es la justicia de Jesucristo: su obediencia activa y pasiva.
o Abraham recibió la circuncisión como signo y sello de la promesa de Dios de que
enviaría un Salvador, quien lo redimiría del castigo bajo el pacto de obras y luego le daría
la justicia perfecta que Adán fallo en cumplir.
• En otras palabras, era un signo objetivo. La circuncisión era principalmente un mensaje de
Dios al hombre, no al contrario.
o Del mismo modo, el bautismo en el nuevo pacto no es una declaración de nuestra fe a
Dios.
▪ El bautismo no es la profesión de fe. El bautismo es un signo de Dios para el hombre.
▪ Es un signo objetivo de la justicia de Cristo dada a Su pueblo, no un signo subjetivo
de nuestra fe-compromiso con Dios.
o Es importante destacar que el Señor ordenó a Abraham que aplicara esta señal del pacto a
su hijo Isaac.
▪ Cuando era niño, Isaac era incapaz de demostrar fe. Pero recuerden, la circuncisión
no era un signo de fe, era un signo de la justicia de Cristo.
▪ El bautismo, también, es un signo objetivo de la misma realidad. Dado el lenguaje del
Nuevo Testamento (cf. Hechos 2:39, Col. 2:11), debemos continuar aplicando el
signo del pacto a nuestros hijos.
• En resumen, todavía debemos aplicar el signo del pacto a los hijos de los creyentes.
o De hecho, Pedro lo enfatiza en su sermón en el día de Pentecostés.
o Hechos 2:38–39— 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada
uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don
del Espíritu Santo. 39 Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los
que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame”.
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6.EL PACTO CON MOISÉS
INTRODUCCIÓN
• Dios llamó a Su pueblo del pacto, fuera de Egipto. El Señor dio a su pueblo Su ley,
codificada en el Decálogo (Diez Mandamientos). Él los llevó a través del desierto y
finalmente a la Tierra Prometida.
•

El pacto con Moisés podría ser el título bajo el que encontramos la mayor diversidad dentro
de las iglesias reformadas confesionales.
o Entre los puntos de vista representados en las iglesias reformadas está el punto de vista de
que el pacto que Dios hizo con Moisés es una reedición del pacto de obras.
o En diversos grados y modales, ven que el principio operativo es el de las obras. Las
personas que sostienen este punto de vista ven que el acuerdo con Adán en el jardín se
repite con los israelitas en el Sinaí.
o Para un tratamiento más completo, y cómo varios puntos de vista podrían cumplir con la
teología de los Estándares de Westminster, ver el informe de la Reedición del Comité de
la OPC (htps://www.opc.org/GA/republication.html).

LEY Y EVANGELIO
• Es posible que hayas escuchado hablar de “la Ley y del Evangelio”. Esta es una expresión
breve utilizada entre muchos en la comunidad reformada. Usualmente es expresado en una
pregunta como: "¿Es esa ley o evangelio?"
•

Tal vez el uso más frecuente de la ley / evangelio es como sinónimo de sinergismo /
monergismo. En otras palabras, ¿eres salvo por lo que tú haces o por lo que Dios hace?

•

Pero la ley/evangelio también se usa con referencia a las administraciones del pacto.
o Por ejemplo, los autores de la Biblia frecuentemente hablan del acuerdo del pacto con
Moisés como la “ley”. La “ley” es usada como abreviatura del pacto con Moisés.
o El pacto que Dios estableció en el Sinaí es una administración del pacto de gracia (ver
Éxodo 20:2).

TEXTOS BÁSICOS
• Éxodo 19
•

Éxodo 24:7–8

•

Éxodo 34:10

•

Deuteronomio 5:2–3—2 El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. 3 No
hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de
nosotros que estamos vivos aquí hoy

•

Deuteronomio 30:1–10
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CONFESIÓN DE FE DE WESTMINSTER, CAPÍTULO 19
1. Dios dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la que lo obligó y a toda su posteridad a una
obediencia personal, completa, exacta y perpetua; le prometió la vida por el cumplimiento de ella, y
le amenazó con la muerte si la infringía; y le dio también el poder y la capacidad para guardarla.
2. Esta ley, después de la Caída de Adán, continuaba siendo una regla perfecta de rectitud; y como tal
fue dada por Dios en el Monte Sinaí en diez mandamientos y escrita en dos tablas; los cuatro
primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros seis, nuestros deberes
para con los hombres.
5. La ley moral obliga por siempre a todos, tanto a los justificados, como a los que no lo están, a la
obediencia de ella; y esto no sólo en consideración a la naturaleza de ella sino también con respecto a
la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Cristo, en el evangelio, en ninguna manera abroga esta
ley, sino que refuerza nuestra obligación de cumplirla.
6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados
o condenados; sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros; ya que como una
regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en
conformidad con ella; les descubre también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazón y
ida; de tal manera, que cuando ellos se examinan delante de ella, puedan llegar a una convicción más
profunda de su pecado, a sentir humillación por él y un odio contra él; junto con una visión más clara
de la necesidad que tienen de Cristo, y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil
para los regenerados para restringir su corrupción, puesto que prohíbe el pecado; y las amenazas de
ella sirven para mostrar lo que merecen aún sus pecados, y qué aflicciones puedan esperar por ellos
en esta vida; aún cuando estén libres de la maldición con que amenaza la ley. Las promesas de ella,
de un modo semejante, manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las
bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de la misma; aunque no se deba a ellos por la ley
como un pacto de obras; así que, si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley le
manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley, sino bajo la gracia.
7. Los usos de la ley ya mencionados, no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que
concuerdan armoniosamente con él; el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre
para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios, revelada en la ley.

NACIONAL E INDIVIDUAL
• Existe una dimensión nacional de este pacto, además de los aspectos que se aplican a los
individuos en el pacto de gracia.
•

El aplanamiento de los aspectos nacionales a nivel individual puede complicar la soteriología y
la relación entre la ley y el evangelio.
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7. EL PACTO CON DAVID
EL REY DEL PACTO
• El Señor está revelando progresivamente su glorioso retrato de Jesucristo a través de David.
Comenzando en Génesis 3:15, esbozó los contornos básicos del pacto de gracia.
o El redentor no sólo es un descendiente de Adán y Eva, sino también de Abraham y Sara.
Él es el profeta y justo guardián de la ley, el perfecto sacrificio y gran sumo sacerdote.
Ahora, el Señor nos muestra que Él también es nuestro rey.
o Los Estándares de Westminster sobre el oficio de Rey de Cristo
▪ Catecismo Menor 26
▪ Catecismo Mayor 45
o Los israelitas pidieron un rey (1 Samuel 8–12 y el contexto de Deuteronomio 16:18–
17:20).
2 SAMUEL 7
• El texto clave para el pacto davídico es 2 Samuel 7 (y su paralelo en 1 Crónicas 17).
Debemos reconocer que la palabra “pacto” no se menciona aquí en 2 Samuel 7.
o Anteriormente en este curso, consideramos si la palabra debe usarse en la institución de
un pacto con el fin de que sea un pacto. Esta es una objeción al pacto de obras.
o Aunque esto no se llama un pacto en 2 Samuel 7, David lo llama un pacto en 2 Samuel
23:5. Y encontramos muchas otras referencias (2 Cron 13:5; 21:7; 2 Reyes 8:19; Salmo
89:3; 132:11; Isaías 55:3; Jer. 33:20–21).
• Después de que David ya moraba en su casa, pensó que construiría una casa para el arca de
Dios. Moraba en una casa mientras el arca todavía estaba en medio de cortinas. Lo que el
Señor dice es verdaderamente notable. Es el establecimiento del pacto davídico.
EL LAZO DE DIOS
• Un pacto es un acuerdo entre dos partes con estipulaciones para bendiciones y maldiciones,
adjuntas a las obligaciones.
o En un pacto las dos partes están enlazadas.
o Nadie puede atar a Dios, pero Él se ata a Sí mismo voluntariamente por Su propia
palabra. Dios no puede mentir, y una vez que da Su palabra, lo hará.
• Varias características del Antiguo Testamento proporcionan contexto para la palabra de Dios
a David.
o Dios estableció el pacto de gracia con Adán y Eva en el Jardín del Edén. Prometió que la
simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente.
o Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole un pueblo y un lugar (Gén. 15:4).
• Algunos de los aspectos de este pacto se refieren a Salomón (Hechos 7:47).
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o El hijo de David, Salomón, construyó el templo para el Señor en Jerusalén entre 966 y
959 A.C. (1 Reyes 6:1–38).
o Pero esto también se puede entender en términos de cumplimientos sucesivos. En última
instancia, este pacto tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios.
EL HIJO DE DIOS
• La genealogía en Mateo 1 deja claro que Jesús desciende de David.
o Considera las afirmaciones de Jesús y cómo se refieren a las promesas que Dios le da a
David en 2 Samuel 7.
▪ Él es el Hijo de Dios (Mateo 27:43; Marcos 1:1; Lucas 22:70; Juan 20:31; Hechos
9:20; Heb. 1:5)
▪ Él construirá un templo (Mat 26:61; 27:40; Marcos 14:58; 15:29; Juan 2:19–22)
▪ Posee un trono eterno (Mateo 19:28–29)
▪ Posee un reino imperecedero (Lucas 22:29–30; Juan 18:36).
o Este lenguaje reitera la promesa de Dios a Abraham. Él no necesitaba tomar el asunto en
sus manos, pero el Señor levantaría a un hijo de la promesa de su propio cuerpo. Del
mismo modo, Dios levantaría a un rey.
o Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo nació según la carne.
▪ Pero incluso después de su muerte sustitutiva, fue levantado y coronado como rey.
David murió, pero su descendiente resucitó de entre los muertos para reinar para
siempre (Hechos 2:30; 13:23).
▪ Salmo 2; 110
▪ Romanos 1:3–4
• Lo que Dios hizo con la dinastía de Saúl nunca lo hará con la dinastía de David.
LA CASA DE DIOS
• El tema de la “casa de Dios” es muy importante en el pacto davídico. “Casa” se puede
utilizar de muchas maneras: un edificio, una dinastía, un pueblo o un reino. Todos estos usos
están presentes en este pasaje y en el contexto histórico del pacto que le precede.
•

•

No sería David, quien construiría una casa para el Señor. eso lo haría el hijo de David.
o En última instancia, sería el Señor de David. De hecho, Jesucristo es el templo. Él es la
casa donde Dios mora, porque Él es Dios encarnado (Juan 1:14).
o Y sólo Jesús edificará su iglesia, el cuerpo de Cristo.
Esta noción es llevada también a los Cielos Nuevos y a la Tierra Nueva. (Apocalipsis
21:22).
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8.EL NUEVO PACTO
TRANSICIÓN DE LO ANTIGUO A LO NUEVO
• Juan el Bautista marca una transición importante de una administración del pacto a la otra.
o En Marcos 1:1–8, a Juan se le llama “la voz” (cf. Isaías 40:3). Él es también llamado
“Elías” (Malaquías 4:5–6). Él es el precursor del Mesías.
o Hay varias cosas importantes que debemos tener en cuenta acerca del ministerio de Juan.
▪ Primero, él es la voz que clama en el desierto.
▪ En segundo lugar, su mensaje es de arrepentimiento en preparación para la venida del
Mesías (Malaquías 3:1–5).
o Juan es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. En Mateo 11:11, Jesús
dice, “En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor
que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que
él”.
• Relación de lo Antiguo con lo Nuevo
o Existen dos administraciones del único pacto de gracia. Pero estas dos administraciones
no son iguales ni se pueden revertir en orden.
o La historia redentora se está moviendo en una dirección particular, y el propósito
principal de Marcos en su evangelio es identificar e introducir a Jesucristo, el Hijo de
Dios, que es superior.
INSTITUCIÓN DEL NUEVO PACTO
• La Última Cena está mencionada en Marcos 14:22–26; Mateo 26:17–30; Lucas 22:7–38 (cf.
1 Corintios 11:17–34). Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos en el gran
aposento alto.
o Marcos 14:22 Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a
ellos, y dijo: “Tomen, esto es Mi cuerpo”.
o Más tarde, tomó la copa, “Y les dijo: “Esto es Mi sangre del nuevo pacto, que es
derramada por muchos”.”
• Jesús necesitaba morir con el fin de salvar a Su pueblo del castigo por sus pecados.
o La muerte fue necesaria debido al pacto de Dios con Adán en el Jardín.
o Dios se relaciona con Su pueblo a través de una cabeza federal y requiere obediencia
perfecta.
▪ Adán no obedeció. Y debido a su transgresión, pecamos con él y caímos en él en un
estado de pecado y miseria.
▪ Dada esta realidad, podemos ver nuestra necesidad de un Redentor.
o La gente necesitaba ser limpia del pecado, necesitaba la expiación.
▪ Dios proveyó para ellos en el Antiguo Testamento por medio de sacrificios.
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▪

•

•

•

•

Pero ¿era suficiente esta sangre? ¿Podría esa sangre limpiar a la gente de sus pecados
de una vez por todas?
o Esto nos impulsa a considerar las palabras de Jesús al instituir un nuevo pacto.
En el momento de la tercera copa, la copa de bendición, Jesús menciona que ésta es Su
sangre del pacto.
o Sus palabras recuerdan Éxodo 24:8— Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el
pueblo, y dijo: “Ésta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes,
según todas estas palabras”.
o Isaias 53:12 – derramada por muchos
o Jeremias 31:31 – esta es la sangre del pacto. Es un nuevo pacto.
Después de la tercera copa, no hay cuarta copa mencionada. Jesús dijo que no bebería de ella
hasta que la beba nueva en el reino de Dios (Marcos 14:25).
o La Pascua le recordó al pueblo, que Dios liberó a Su pueblo de Egipto. Sin embargo, en
1 Corintios 5:7, Pablo declara que Cristo ha sido sacrificado como nuestro cordero de
Pascua.
o En otras palabras, hay un vínculo fundamental entre lo que Dios estaba haciendo en la
Pascua y lo que Cristo hizo al ofrecerse a Sí mismo como un sacrificio por los pecados de
Su pueblo.
La misma recompensa que se ofreció a Adán está asegurada por Cristo.
o Él compró la reconciliación y una herencia eterna en el reino de los cielos. Esto llegó a
través de su perfecta obediencia y su sacrificio personal. Jesús satisface las demandas del
pacto de obras vicariamente para Su pueblo.
▪ Jesús necesitaba obedecer la ley del Señor perfectamente. Pero con el fin de redimir a
Su pueblo del pecado, cuya pago es la muerte, Él tuvo que morir.
▪ Su vida fue el sacrificio vicario por los pecados de Su pueblo.
▪ Esto señala la necesidad de la obediencia activa y pasiva de Cristo.
o A través de la vida y muerte de Cristo, Su pueblo puede ser llevado al destino
originalmente previsto, una herencia celestial (1 Pe. 1:3–7; 1 Corintios 15:49–50).
Esta ha sido siempre la esperanza para el pueblo de Dios. Hebreos 11 nos dice que incluso
los santos del Antiguo Testamento esperaban tal herencia.
o Hay un solo Salvador, ya sea para las personas que viven después de la muerte y
resurrección de Cristo o antes.
o WCF 8:6— Aún cuando la obra de la redención no fue consumada por Cristo sino hasta
después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella,
fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del
mundo en y por medio de las promesas, tipos y sacrificios, en los cuales Cristo fue
revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza, y
como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo él, el mismo ayer, hoy y
siempre.
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MEMBRESÍA EN EL NUEVO PACTO
• ¿Se incluye a los niños aún antes de que puedan profesar la fe? (Hechos 2:39)
•

¿Hay miembros no regenerados en el nuevo pacto?
o Hebreos 6:4–6; 10:14—Hay una categoría de personas que han “sido iluminadas”, “han
probado el don celestial” y han sido “santificadas” por la sangre de Cristo pero se apartan
y caen.
o En otras palabras, hay miembros no regenerados en el nuevo pacto.
▪ Esto es porque la escatología no se realiza plenamente. En otras palabras, todavía
estamos esperando el regreso de Cristo y la separación de ovejas y cabras.
▪ Él purificará a Su iglesia (Mal. 3–4) para que el pacto y la elección sean coexistentes.

LA SUPERIORIDAD DEL NUEVO PACTO (HEBREOS 8:6–13)
• El antiguo pacto tenía una falta (Heb. 8:7). La falta o “problema” con el Antiguo Pacto no
era que Dios les dio una ley defectuosa o que Su provisión era insuficiente, pero el problema
era con la desobediencia del pueblo.
•

•

La Ley de Moisés apuntó a la gente a Cristo, pero no era poderosa para salvar en sí misma.
Sólo tenía el poder de condenar (Rom. 8:3–4).
o La ley fue debilitada por la carne. No podía redimir a los pecadores.
o Ellos necesitan un redentor, es decir, uno que no esté condenado. Ninguno de los
sacerdotes levíticos pudo cumplir este papel. Ellos morirían.
Todo el tiempo, el Antiguo Pacto estaba destinado a señalar la plenitud de Cristo nuestro
Salvador. Cristo tiene un ministerio más excelente a través de un pacto mejor constituido en
promesas mejores.
o Una vida mejor basada en la obra completa del Mesías, el que se ofreció a Sí mismo
como un sacrificio por los pecados.
o Basado en la gracia. Dios muestra a su pueblo misericordia y perdón.
o Expandido - a sus hijos. A todas las naciones.

NO HAY VUELTA ATRÁS
• Hebreos 6:4–8 advierte contra la apostasía, es decir, contra la Caída. Este es un tipo muy
particular de apostasía que está conectado con esta importante etapa de la historia redentora.
•

•

Los Hebreos habían sido sacados de la esclavitud al pecado, formados en el pueblo del pacto
de Dios, y trasladados hacia su descanso eterno.
o Como parte de su peregrinación, habían sido traídos por Moisés y el Antiguo Pacto desde
su infancia y juventud, hasta la madurez.
o Pero muchos de los hebreos no han madurado. Ellos no están listos para alimentos
sólidos, pero sólo pueden digerir leche.
Cristo ha venido y como nuestro gran sumo sacerdote después de la orden de Melquisedec,
Él media un Nuevo Pacto en su sangre. No hay vuelta atrás.
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•

•

•

•

Hebreos 6:4 habla de “aquellos que fueron una vez iluminados, que han probado el don
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 que gustaron la buena palabra de
Dios y los poderes del siglo venidero”.
o Este lenguaje se refiere a las bendiciones del Nuevo Pacto—especialmente a los medios
de la gracia. En la iglesia primitiva, ser “iluminado” era sinónimo de bautismo.11
o Tal vez lo más poderoso es que incluso fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.
▪ Aquí, el autor no está hablando de regeneración, el nuevo nacimiento.
▪ Ellos han experimentado la obra del Espíritu Santo en la era del Nuevo Pacto, pero
aún así quieren darle la espalda a la luz, para volver a las sombras.
No se puede regresar a los medios del Antiguo Pacto, porque estos han cumplido su
propósito. No sólo ya no son eficaces, sino que volver a la antigua observancia resultaría
perjudicial.
Consideremos el ejemplo de Apolos, quien de hecho puede ser el autor de Hebreos (Hechos
18:24–19:7).
o El problema no es que la gente esté creyendo cosas falsas; el problema es que no han
llegado a la madurez.
o El error de los que caen, es un error histórico con respecto a la relación entre el Antiguo y
el Nuevo Pacto. No entender esta relación es desastroso hasta el extremo.
Cristo es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Su muerte y resurrección fueron actos
culminantes en la historia.
o Si los hebreos buscan la salvación por algún otro medio, están rechazando el único
cumplimiento. Quieren retroceder en el tiempo.
o Retroceder el reloj de la historia redentora equivale a decir que el Mesías que recibimos
en la historia no es lo suficientemente bueno. Quieren un segundo intento, un “Mesías
mulligan” como en el golf.

SACERDOTE DEL NUEVO PACTO: SIN PRINCIPIO NI FIN
• Hebreos 7 habla del sacerdocio de Jesucristo, comparándolo con Melquisedec, una figura
inusual en el Antiguo Testamento.
o Los sacerdotes levíticos son hombres que mueren. Su tiempo en el cargo llega a su fin.
o Jesucristo, como el Melquisedec mayor, vive y sirve para siempre como nuestro gran
sumo sacerdote.
• Para desarrollar la supremacía de Cristo, el autor demuestra cómo hay una necesidad de otro
sacerdote, no como los sacerdotes levíticos.
o El orden del Antiguo Pacto consolidó la idea de que la perfección era necesaria.
o Pudo haber sido impactante para muchos de estos judíos darse cuenta de que la
perfección no era alcanzable a través del sacerdocio levítico.

11

Esto sucede tan pronto como en el siglo II. Justino Mártir toma nota de esto.
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▪

•

•

•

•

Seguramente, deberían haber sabido eso, porque tenían que ofrecer sacrificios
repetidamente.
▪ El Antiguo Pacto mediado a través de Moisés no era el fin y el ser de todo. Estaba
destinado a apuntar hacia adelante.
El pueblo de Dios nunca tuvo la intención de permanecer en el Antiguo Pacto. Siempre los
apuntaba a Cristo, a la plenitud.
o Los antiguos sacerdotes morirían, por lo que no podrían interceder a perpetuidad. Ellos
eran sirvientes temporales en su beneficio.
o A diferencia de los levitas, Jesús es un sacerdote para siempre.
La resurrección de nuestro Señor establece que Él sirve de una manera fundamentalmente
diferente. Sólo el glorioso mega-sacerdote puede alcanzar la perfección (Heb 7:11; Col 1:28)
o Tienes un intercesor indestructible. Nada puede detener a tu sacerdote de ministrar en tu
nombre.
o La ubicación del ministerio de Jesús es importante. Cristo es un sumo sacerdote celestial.
Cristo es el mediador del Nuevo Pacto. Él sirve a las cosas celestiales, no a la copia y
sombra de ellas (Heb. 8:5).
En Heb. 8:2, el autor habla de la verdadero tabernáculo y luego en 9:11 del mayor y más
perfecto tabernáculo. ¿Qué es este tabernáculo?
o Para responder a esa pregunta, será útil ver cómo el Nuevo Testamento habla del
tabernáculo (Juan 1:14; 2 Corintios 5:1, 4).
o El verdadero tabernáculo no es una estructura física. Es, más específicamente—el cuerpo
de Cristo. Es su cuerpo físico. Pero luego, por extensión, es la Iglesia, todos los miembros
que han sido incorporados a Su cuerpo con Cristo como cabeza.
Cristo está sirviendo en los cielos superiores, habiéndonos reconciliado con el Padre. Y
siempre vive para interceder por nosotros.
o Esto nos trae de regreso al principio de nuestra serie. ¿Cuál es el objetivo general de Dios
en la historia del pacto? Es traer a Su pueblo escogido a una vida gloriosa en lugares
celestiales.
o Después de la Caída en pecado, esto sólo se logra a través de la mediación de Jesucristo,
el Hijo eterno de Dios.
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