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V. C. EL NUEVO PACTO DE DIOS ES CON USTED.











El hombre tiene un doctorado en engañar a sus congéneres. Verdaderamente es
increíble la gran diversidad de trucos que hay para defraudar al prójimo.
Permítanme contarles de un hombre en España que estafó con más de 12,000
euros a tres hombres a los que logró convencer que él era un brujo que podía bajar
dinero del cielo. Para embaucarlos en la primera cita les enseñó sacos repletos de
billetes de 500, 200 y 100 euros. Posteriormente les explicaba que quien le diera
una cantidad compuesta por cuatro unos entonces él haría bajar dinero del cielo.
Los incautos le dieron cada uno 11.11 euros y el brujo los introdujo en un sobre y
¡sorpresa! Apareció en el mismo sobre un billete de 500 euros que el defraudador
pudo introducir sin ser visto. Al ganarse su confianza, logró que ellos le dieran
otra cantidad mayor siempre compuesta por cuatro unos. Así, cada uno de ellos le
dio 111.1 euros y esperaban la aparición de los billetes. Pero, el brujo les dijo que
para esto debían buscar un cordero rojo y que mientras lo encontraban tenían que
depositarle cada mes la misma cantidad de 111.1 euros, lo que los ingenuos
hicieron hasta que se dieron cuenta del engaño.
Así es en el mundo de hoy. Muchísima gente está buscando nuevas formas de
engatusar cándidos para sacarles dinero de una manera fácil.
Y quisiera no hacerlo, pero tengo que mencionar a los mercaderes del evangelio.
Cada vez son más los predicadores que encandilan a la gente para sacarles dinero.
Es verdad, y tienen suntuosas residencias y autos de lujo, etc. todo a costa de los
crédulos que se dejan fascinar por sus prédicas.
Pero nuestro Dios no es así. ÉL es Dios de verdad, ama la verdad y siempre se
conduce con la verdad. ÉL no engañará a nadie jamás.
Así que, lo que usted lea en su Santa Palabra, tenga la plena seguridad y confianza
que es la verdad y nada más que la verdad.
Nuestro pasaje es hermoso. En él encontramos la promesa divina de establecer un
nuevo pacto con nosotros; pacto que contiene preciosas promesas.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos las características de este nuevo
pacto.

1º ES UN PACTO NUEVO (31:31).
 Fíjese lo que dice Dios en este texto: “He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de
Judá”.
 Ya en la antigüedad, el Señor había establecido un pacto con su pueblo.
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Ese antiguo pacto fue ratificado con la sangre de víctimas que fue rociada sobre el
pueblo. Leamos lo que dice la Biblia: “Y tomó el libro del pacto y lo leyó a
oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha
dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre
el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con
vosotros sobre todas estas cosas” (Éxodo 24:7-8).
Pero el pueblo de Israel no cumplió con su parte de aquel pacto, aun cuando se
había comprometido a obedecer todas las cosas que el Señor les había dicho.
Muchas veces Dios les recriminó que invalidaron su pacto. Cito solo un ejemplo:
“Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no
quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para
servirles; la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el
cual había yo concertado con sus padres” (Jeremías 11:10).
Por esta razón, el Señor tuvo que hacer un nuevo pacto; solo que ahora incluyó a
los gentiles extendiendo también sobre ellos su gracia infinita.
En este nuevo pacto, Jesús es el Mediador. Dice la Santa Escritura: “A Jesús el
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que
la de Abel” (Hebreos 12:24). También en este nuevo pacto hay remisión de las
transgresiones por medio de la muerte de Jesucristo: “Así que, por eso es
mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa de la herencia eterna” (Hebreos 9:15).
Por esta misma razón, el Señor cuando levantó la copa de la Cena del Señor dijo:
“Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada”
(Marcos 14:24).
Sí. Dios ha establecido un nuevo pacto con nosotros ¿Qué haremos con él?

2º ES UN PACTO DIFERENTE (31:32).
 Observe las primeras palabras de este versículo: “No como el pacto que hice
con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de
Egipto…”. En otras palabras es un pacto diferente.
 El antiguo pacto estaba basado en las obras, el nuevo pacto en la fe. El antiguo
pacto decía: “Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los
cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová” (Levítico 18:5).
 Pero el nuevo pacto dice: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo” (Romanos 10:9).
 El antiguo pacto era bueno, el nuevo pacto es mejor. Vea lo que dice la Escritura
acerca de cosas mejores: “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores
promesas” (Hebreos 8:6). En un texto anterior ya lo había dicho: “Por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto” (Hebreos 7:22).
 El antiguo pacto no ofrecía perdón de pecados, el nuevo pacto sí lo ofrece.
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El antiguo pacto era de muerte, el nuevo pacto es de vida.
El antiguo pacto tenía por mediador a Moisés, el nuevo pacto a Cristo Jesús.
El antiguo pacto estaba sellado con sangre de víctimas animales, el nuevo pacto
está sellado por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo.
Definitivamente el nuevo pacto es muy diferente al primero.
Si el nuevo pacto es mejor, ¿No merece nuestra mejor consagración?

3º ES UN PACTO ESCRITURARIO (31:33-34).
 Note lo que dice el Señor aquí: “… Daré mi ley en su mente, y la escribiré
en su corazón…”.
 Este pacto nuevo, diferente, mejor, está ligado a la Santa Palabra de Dios y esas
Sagradas Escrituras estarán labradas en la mente y en el corazón de los creyentes.
 En otra parte la Biblia dice: “Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra” (Ezequiel 36:27).
 Esto nos enseña que para nuestro Dios nuestra parte dentro de este nuevo pacto
es la obediencia incondicional y absoluta a sus leyes, estatutos y mandamientos.
 En este pacto Dios se compromete a poner a un Mediador, que ese Mediador dé su
vida por nosotros; se compromete a perdonar todos nuestros pecados, a darnos la
vida eterna, justificarnos, santificarnos, adoptarnos como hijos y glorificarnos.
 A cambio, solo pide de nosotros que le seamos obedientes.
 Solo así se cumplirá el propósito de este nuevo pacto: Que ÉL sea nuestro Dios y
nosotros le seamos por pueblo. Que todos conozcamos a Dios sin tener necesidad
que nadie nos enseñe y que ÉL perdone toda nuestra maldad y se olvide de todos
nuestros pecados.
 El Señor confía en que cada uno de nosotros tome su Palabra y sea un celoso
hacedor de ella. La Biblia dice: “Porque no son los oidores de la ley los
justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados”
(Romanos 2:13). En otro pasaje más conocido dice: “Pero sed hacedores de
la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos” (Santiago 1:22).
 Uno de los más caros anhelos del Señor es justamente que cada uno de nosotros
reciba su Palabra y decida ponerla en práctica en su vida diaria. Escuche la voz del
Señor: “¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y
guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y
a sus hijos les fuese bien para siempre!” (Deuteronomio 5:29).
 Queridos hermanos, hay un caudal de bendiciones para los obedientes. Cuando se
dé un tiempo lea Levítico 26:1-13 y Deuteronomio 28:1-14 y verá todo lo que Dios
tiene preparado para los que obedecen su Palabra.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a cumplir su parte en el nuevo pacto! Después
de todo el buen hijo solo sabe obedecer a su Padre. ¡Así sea! ¡Amén!
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