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EL PELIGRO DE LA INICIATIVA
PERSONAL
Andrés Menjívar

Quizás podría decirse con certeza
que la iniciativa personal es la llave
para alcanzar el éxito, después de
todo, las cosas que se poseen, o aquellas que se desean, «no caen del cielo», como popularmente se acierta,
antes bien la persona piensa sobre
ellas, hace planes, y acomete la empresa. La firmeza en la decisión le
rendirán gratos frutos, porque a su
debido tiempo mirará como realidad
aquello que antes fue apenas una
idea.
Pero como todo aquello que se
desea alcanzar puede ser beneficioso, o perjudicial, el uso del sentido
común del cual hemos sido dotados,
juega un papel sumamente crítico.
Éste nos informa de los beneficios o
nos advierte de las consecuencias. De
lo fácil, o difícil que nos será alcanzar aquello que nos proponemos. Del
éxito, o del desastre en cualquier
aventura o empresa incierta.
En fin, el sentido común nos fue
dado por Dios como medio por el cual
conocer los resultados de aquello que
queremos o deseamos hacer.
No poner atención a las advertencias que nos hace, conduce a desastrosas consecuencias, a la vergüenza,
a la ridiculez, a la miseria, al dolor,
a las enfermedades, etc.
De hecho, la iniciativa personal
debiera tener en el sentido común un
aliado o consejero al cual acudir antes de emprender cualquier empresa.
Los beneficios serían notorios.
Hace unos mil quinientos años antes de Cristo, sucedió un caso que por
su notoriedad quedó registrado en la
Santa Escritura.
Ese caso claramente dice cómo la
iniciativa personal desestimó consultar el sentido común, cuyo resultado
cubrió de oprobio a dos hermanos que

intentando hacer el bien obtuvieron
resultados fatales. El registro dice:
«Nadab y Abiú, hijos de
Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima,
y ofrecieron delante de Jehová
un fuego extraño, que él nunca
les había mandado.
Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los
quemó, y murieron delante de
Jehová». Levítico 10:1-2.
La acción realizada por aquellos
dos hombres desagradó totalmente a
Dios, porque no actuaron por ignorancia sino a propósito.
Conocían qué tenían que hacer, y
cómo, pero quisieron agradar a Dios
adulterando la fórmula en base a la
cual tenían que preparar el incienso.
En ellos pudo más su iniciativa personal que el sentido común de hacer
las cosas como debían.
Por lo visto, ellos pensaron componer una fórmula con mejor fragancia, con especias que posiblemente

según ellos eran superiores a la ordenadas por el Altísimo. Pero olvidaron
que con eso estaban desestimando la
seriedad que Dios pone en todo cuanto ordena. El sentido común no les fue
suficiente para ver el peligro en que
se encontraban. No les fue suficiente
para advertirles que estaban al borde
de la muerte.
Y es que a decir verdad, la iniciativa personal de nada sirve si es que
su fin último va a producir resultados
diferentes a los que Dios de antemano ha declarado que espera.
La piedad personal para nada sirve si es que va a modificar, a rechazar o a deshacer lo que Dios ha
ordenado. Porque las órdenes de Dios
respecto a aquello que el humano
debe hacer, no están sujetas a consideraciones de ninguna índole.
Todo debe hacerse como él lo ha
determinado, y la iniciativa personal
debiera trabajar exactamente en hacer lo que se le ha ordenado hacer.
FIN.

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo
declaran en las Sagradas Escrituras.
Su contenido es en parte apologético, en parte doctrial; y ha sido diseñado para alimentar el alma de miles de personas que, viviendo en un mundo de grandes cambios
religiosos, buscan la verdad divina para conocerla y saber qué hacer para alcanzar la vida
eterna.
Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
Teléfono (403) 590-0667
E-Mail: menjivar@nucleus.com
El contenido de AVANCE puede ser reproducido todo o en parte, debiéndose aclarar
que ha sido tomado de esta fuente.
Dirija su correspondencia a:
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canadá
T3J 3H5

AVANCE -Junio 2008- Página 2

EL COMPROMISO QUE DEJÓ
DE SER COLECTIVO
Andrés Menjívar

«Luego envió jóvenes de los
hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros
como sacrificios de paz a Jehová.
Moisés tomó la mitad de la
sangre, la puso en tazones y
esparció la otra mitad de la
sangre sobre el altar.
Después tomó el libro del
pacto y lo leyó a oídos del
pueblo, el cual dijo:—
Obedeceremos y haremos todas
las cosas que Jehová ha dicho.
Entonces Moisés tomó la
sangre, la roció sobre el pueblo
y dijo—Esta es la sangre del
pacto que Jehová ha hecho con
vosotros sobre todas estas
cosas.». Éxodo 24:5-8.
El momento había llegado en el
cual el Altísimo iba a confirmar la
promesa hecha a Abraham, de tomar
su descendencia para sí, como el
pueblo de su pertenencia, como un
pueblo singular, como un pueblo diferente al resto de pueblos de la tierra.
Para dar inicio al acto de confirmación, el pueblo había sido reunido al pie del monte Sinaí; santificados
según Dios lo requería; después de
todo, aquel fue un evento único, que
nunca jamás volvería repetirse.
Y por decirlo así: Un evento que
ninguna otra nación del mundo ha experimentado.
Para proponerles las bases sobre
las cuales la adopción sería posible,
el Altísimo había venido a ellos, manifestado su terrible gloria desde lo
alto del monte, y su voz más pareció
ensordecedores truenos lo suficientemente fuertes para llenar de pánico

a cualquier humano.
Las Diez Palabras habían sido pronunciadas a oídos de todos; con cada
una de ellas el monte se agitaba fuertemente, y parecía que con cada sacudida iba a derrumbarse. De esa
manera, los Diez Mandamientos habían sido declarados como cláusulas
sobre las cuales el compromiso recíproco debía ser establecido.
Todo el pueblo, presente en tan
memorable ocasión, había escuchado la propuesta de Dios. Aceptarla
les haría alcanzar la promesa hecha
a sus padres; rechazarla les convertiría inmediatamente en un pueblo
común y corriente, como cualquier
pueblo de la tierra y, obviamente
quedaban en libertad de elegir qué
rumbo tomar, es decir, si volver a
Egipto de donde habían salido, o buscar cualquier otra región.
Pero la voz positiva de todo el pueblo no se hizo esperar. Sin pérdida
de tiempo respondieron con un:
«Obedeceremos todo cuanto Jehová
ha dicho», lo cual Moisés escribió en
un rollo (o séfer), pero eso no era todo,
más bien fue el inicio de una ceremonia formal y legal que debía ser
autenticada.
¿Qué contenía el libro del pacto?
Obviamente contenía los Diez Mandamientos, que eran las cláusulas que
Israel había escuchado al pie del
monte; asimismo, contenía la confirmación del pueblo, tanto de haber
escuchado a qué iban a comprometerse, como la confirmación de obedecer. Esto está confirmado por el
relato que dice:
«Después tomó el libro del pacto y
lo leyó a oídos del pueblo».
Así, se le llamó libro del pacto
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porque Moisés escribió en él las diez
propuestas, o diez condiciones, o diez
palabras, o Diez Mandamientos,
como también escribió la aceptación
del pueblo.
Horas más tarde vino la segunda
parte de esa ceremonia, lo cual consistió en degollar algunos becerros, y
la sangre de ellos fue dividida en dos
porciones iguales; ni más para uno,
ni menos para el otro. Debían ser
porciones iguales, como igual era el
compromiso al cual ambos iban a
someterse.
El siguiente paso era el más grande, el más importante, el que iba a
ligar a Dios para siempre como protector, como padre del pueblo adoptado. Como tal, el primero en quedar
ligado al compromiso fue Dios; para
ello, Moisés tomó una porción de la
sangre, y la espació sobre el altar,
que en ese momento representaba la
presencia de Dios.
Es interesante que el escritor de la
carta a los Hebreos (9:19) (Pablo posiblemente) detalla ampliamente los
objetos conque Moisés formó algo así
como un hisopo, el cual empapó en
la sangre que roció.
Así, la parte adoptante había confirmado el convenio, o pacto.
Sólo faltaba que la otra parte, o
sea el pueblo, se ligara a la aceptación de las cláusulas o condiciones,
para eso, Moisés tomó el libro, o documento manuscrito, con las palabras
de compromiso ya antes pronunciadas por el pueblo, lo leyó y el pueblo
lo
ratificó
diciendo:
«Obedeceremos y haremos todas las
cosas que Jehová ha dicho».
Esa confirmación había que darle
carácter legal, para eso, Moisés tomó

la otra porción de la sangre, y la roció sobre el pueblo, y declaró: «Esta
es la sangre del pacto que Jehová ha
hecho con vosotros sobre todas estas
cosas.».
Otra vez resulta interesante que
Hebreos 9:19 dice que no sólo el pueblo fue rociado con la sangre sino
también el mismo libro.
Esto es importante, porque da a
entender que no sólo el altar y el pueblo fueron rociados sino también el
libro que contenía las cláusulas y el
compromiso del pueblo. De no haber sido rociado, el libro, que era la
base que testificaba legalmente del
pacto, habría venido a ser un componente excluido, de donde correctamente es inferido por Hebreos la
necesidad de haber sido rociado con
la misma sangre.
La sangre esparcida sobre el altar
y sobre el libro vino a ser como una
cadena tan poderosa que ni siquiera
el Altísimo podría romper. Dios quedó atado para siempre con el pueblo
de Israel por medio de sus propias
palabras, porque su carácter es invariable, y nunca en la historia se retraería del compromiso adquirido.
Hasta el día de hoy, por la vigencia
de esas Diez Palabras, Dios testifica
fehacientemente estar comprometido
con el pueblo.
Mirando de cerca el compromiso
Es cierto e indudable que el pueblo se comprometió a viva voz a obedecer el pacto. Y aunque el libro
donde fue escrito ese compromiso ya
no existe, su contenido es tan fuerte
que no puede ser destruido. Y entretanto existan estos cielos y esta tierra, su contenido permanece
invariable, después de todo, la Santa
Escritura testifica que ese libro fue
escrito, confirmado y sellado.
Con todo, el pueblo no fue consistente en sujetarse, no pudo mantenerse fiel a su promesa de fidelidad, los
años siguientes después de sellado el
compromiso testifican que el pueblo,
como unidad formada por una extensa pluralidad de caracteres, no fue
consistente ni uniforme en sostenerse

Descargue abundante literatura gratis, visite mi website:

www.iglededios.org
sujeto al pacto.
Aunque no existen estadísticas
acerca del número de israelitas que
permaneció invariable en el cumplimiento del compromiso, ni tampoco
del número de transgresores, sin lugar a dudas el porcentaje negativo
fue notoriamente alto. De otra manera el reclamo del Altísimo a causa de
la falta de sujeción no estaría escrito
varias veces por los profetas.
Aunque el pacto fue confirmado
por todo el pueblo, y de esa manera
atañó a cada individuo puesto que
cada uno recibió los beneficios que
estaban involucrados, quizás esa pluralidad restó fuerza a cada individuo
como para evitar sentir un compromiso personal, de donde puede mirarse cómo a unos la obediencia les
fue de gran valor, mientras que a otros
les fue indiferente; y aunque no todo
el pueblo fue transgresor, una parte
sí lo fue, y esa parte fue la causa de
que todos fueran identificados como
transgresores, por lo cual está escrito
en Jeremías 31:31: «porque ellos invalidaron mi pacto».
Siendo que Dios no quebranta su
palabra, él nunca cesaría de tener a
Israel como su pueblo, como su hijo
a quien adoptó. De allí que en vez
de desecharlos por haber quebrado el
pacto, decidió renovarlo. De esa
manera las cosas continuarían exactamente como le fue prometido al
patriarca Abraham.
Razón para el nuevo pacto
«Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar
para el segundo,». Hebreos 8:7.
Aunque esta declaración es fácil
de entender, se necesita cierta experiencia en la lectura de la Sagrada
Escritura para ver por qué Hebreos 8:7
dice que el primer pacto era defectuoso. Porque viniendo de Dios en
realidad debió haber sido perfecto,
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después de todo, el Perfecto no puede haber hecho algo defectuoso.
El pacto era perfecto, nada le hacía falta, ni nada le sobraba. Para
aquel entonces era exactamente lo
que el pueblo necesitaba.
El entorno social y regional eran
unos en los cuales el pacto encajaba
correctamente. Porque el entorno social se refiere a la promesa de hacerlos un pueblo especial, un reino de
sacerdotes, un pueblo de gente santa. Entretanto que el entorno cultural
se refiere a hacer de ellos un pueblo
aislado del resto de naciones.
Adviértase que Hebreos 8:7 no
dice que las cláusuas del pacto eran
defectuosas, más bien habla del pacto «defectuoso». Porque aunque el
pueblo repetidas veces transgredió
las leyes, estas de ninguna manera
dejaron de tener valor, porque ésas
no nacieron hasta que se hizo el pacto, más bien son de carácter universal, han existido desde que el hombre
está sobre la faz de la tierra, y aunque las transgredieron, no terminaron
en ningún momento de la historia. De
otra manera, matar, habría dejado de
ser pecado, o robar, o idolatrar, etc.,
pero vemos que eso no es así.
Dios claramente dice que ellos
anularon el pacto porque fallaron al
no poder mantenerse dentro de él. Esto
es importante entender, para no errar
pensando que el pacto era defectuoso por contener cláusulas, o leyes,
defectuosas.
La incapacidad de los israelitas
fue tanta, y fue constante, hasta el
grado de anularlo y hasta de romperlo. A ellos les faltaba algo de lo cual
se habla más adelante.
El pacto hecho al pie del monte
Sinaí cumplió un servicio que para
ambas partes tenía fuerza de ley, de
tal manera que Dios estaba obligado
a proporcionar todo cuanto había prometido; y los israelitas estaban en su
Sigue en la pág. 7

¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

LA BIBLIA Y LA SEPTUAGINTA
Para unos, la Biblia es la única
fuente de información respecto a
Dios, a la Creación y al plan de salvación para la humanidad.
Para otros es una fuente de información arqueológica que les sirve de
base desde donde inician sus
excavaciones en algunas regiones del
Oriente Medio.
Para ambos grupos, y sobre todo
para el primero, la Biblia es una pieza única en su clase, porque sin ella
sería virtualmente imposible conocer
lo que de Dios se conoce; en otras
palabras, la Biblia contiene la revelación de Dios, de su poder, y de su
deseo de compartir su felicidad con
los humanos a quienes creó.
Dichosamente, la Biblia contiene
toda la información necesaria para
conocer la gracia de la salvación, y
cómo es que ésta funciona. No importan los accidentes a que la Biblia
ha estado expuesta a lo largo de su
historia, después de todo, ninguno de
esos accidentes ha conseguido desajustar la información de quién es
Dios y de cómo funciona la gracia
para salvación.
A propósito, se dice que la primera persona que usó el nombre Biblia
para referirse al conjunto de los libros
que la forman, fue Juan Crisóstomo.
(Seguramente Crisóstomo no es el
apellido paterno de ese hombre, más
bien es un sobrenombre con el cual
fue adornado debido a su alta elocuencia. Crisóstomo son dos palabras
en una, cuyo significado es «boca de
oro»).
Es imposible fijar la fecha en que
los libros de las Escrituras Hebreas
empezaron a aparecer, de allí que,
con las reservas del caso, ese
aparecimiento se propone haber ocurrido unos 1500 años antes de Cristo,
lo cual es razonable porque alcanza

a los tiempos de Moisés, a quien se
atribuye haber escrito los primeros
cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio.
Pero aunque el contenido de la
Palabra de Dios es incorruptible, en
siglos pasados manos extrañas intentaron alterarla modificando partes de
su contenido y colocando lo que su
propósito les movió a escribir
Los agregados hechos al conjunto
de libros, conocidos como «Antiguo
Testamento» lo testifican. Las versiones Católicas de la Biblia lo comprueban. Y el catálogo de la Septuaginta
es clara muestra de cómo la inspiración humana a intentado equipararse
a la inspiración de Dios.
Por supuesto que nunca se ha reclamado que la Septuaginta sea producto de la inspiración del Altísimo,
y es claro que no lo es. En ella, Job
1:6 dice que los «ángeles» se presentaron delante de Dios, lo cual es una
alteración al Texto Hebreo el cual
dice que los «hijos» de Dios fueron
los que se presentaron. Asimismo, en
ella está registrado el Salmo 8:5 como
«menor que los ángeles», mientras

que el Texto Hebreo lo registra como
«menor que Dios». En esta parte el
Texto Hebreo no se contradice, al
contrario, proporciona bastante luz
para entender la real posición del
hombre, del cual está dicho:
«Yo dije: «Vosotros sois dioses
y todos vosotros hijos del Altísimo». Salmo 82:6.
«Jesús les respondió: —¿No
está escrito en vuestra Ley: «Yo
dije, dioses sois»? Si llamó dioses
a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no
puede ser quebrantada)». Juan
10:34,35.
Esta alteración podría ser atribuida a la corriente gnóstica que siempre ha intentado otorgar a los ángeles
en una posición que el Creador nunca les concedió.
Algunas veces se ha sugerido que
la Septuaginta original únicamente
contenía el Pentateuco, o sea, de los
cinco primeros libros de la Biblia.
¿Quiénes compilaron la larga lista de
libros que hoy forman la Septuaginta? No se sabe.
Aunque se supone que el Señor Jesucristo conoció la Septuaginta, no
parece que la haya tomado como base
para sus enseñanzas. Cuando leía las
Escrituras, indudablemente leía aquellas que se encontraban en la sinagoga, las cuales de ninguna manera
eran copias en lengua griega sino en
la lengua nacional. FIN.
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Actualmente

ASÍ VA EL MUNDO

NOTORIO Y CIERTO
Recientemente, el Doctor Michael
Zigarelli, profesor de la Charleston
Southern University, realizó una encuesta global respecto a cómo actúan
las personas respecto a Dios.
Denominó su encuesta: «Obstáculos para el Crecimiento», y fue conducida entre unas 20.000 personas de
entre 15 y 80 años.
El resultado de la encuesta reveló
que 6 de cada 10 personas dijo estar
con prisa, muy ocupada y sin tener
tiempo «ni siquiera para ellos». Su
modo de llevar la vida les ha hecho
perder el sentido de lo real, de tal
manera que no tener tiempo es una
rutina que no saben cómo explicar.
La conclusión del reporte indica
que haber caído en esa rutina ha impedido a millones de Cristianos desarrollar una buena relación con Dios.
Los países donde la situación es
notoria, según el reporte, son:
Sudáfrica, Nigeria, Canadá, Singapur
Irlanda, Filipinas y los Estados
UNidos. Allí, los Cristianos no tienen
suficiente tiempo ni para ellos mismos, mucho menos para Dios.
LAS CAUSAS QUE SE DISIMULAN
Predicaciones débiles y adaptabilidad cultural son apenas dos de las
razones que los Bautistas del Sur dan
para explicar su declinación de miembros y de nuevos bautismos.
Las predicaciones superficiales
han menoscabado la liturgia de la
iglesia, y han dejado a los perdidos
sin la verdadera Palabra de Dios, ha
dicho el Presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur.
«El Pastor debiera ser la principal

fuente de entendimiento teológico y
el más capacitado profesor de la Biblia», «Púlpitos anémicos crian iglesias y congregaciones anémicas», ha
dicho.
Desde que apareció el reporte el
mes pasado respecto a número de
miembros y bautismos, los Bautistas
del Sur han especulado sobre las razones por qué la denominación protestante más grande de los Estados
Unidos está teniendo cada vez menos miembros.
Bueno, dijo el Presidente del Seminario, Scott Patterson, «el tiempo
ha llegado para identificar los problemas reales».
Muchos líderes han estado clamando por un cambio para responder a
lo que muchos han identificado como
cambio de la cultura moderna a la
postmoderna. El último reporte les
está mostrando que el cambio debe
ser más rápido, más urgente. Pero la
relevancia cultural ha llevado a muchas iglesias a perder la santidad de
Dios y la sed de ser como Dios.
Patterson, un prominente conservador de los Bautistas del Sur, ha sido
el primero en admitir que la falta de
agudez, y la tradición bautista, a menudo han sido tomadas como las reglas de la iglesia; pero el énfasis en
que la iglesia debe poner atención a
los cambios de la sociedad a menudo han sido mal guiados.
Mientras más los Bautistas del Sur
se pongan a tono con la cultura, y
más incorporemos el mundo dentro de
los servicios, más rebajarán nuestros
bautismos.
Entre otras causas mayores que
Patterson enlista como causar para el
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Sí, actualmente se encuentra en la
fase final de preparación el estudio
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descenso, están orar menos y haber
parado en compartir a Cristo individualmente.
CINE Y TELEVISIÓN
El 89% de más de 13.000 Cristianos que participaron recientemente
en una encuesta para determinar el
impacto que el cine y la televisión
están teniendo sobre el Cristianismo,
respondió que las películas producidas por Hollywood, el gran centro
mundial de la producción de películas, son un enemigo más poderoso que
la teoría de la evolución.
Pornografía, drogadicción, asesinatos, conspiración, incitación al
crímen, alcoholismo, incitación al
odio, enemistad contra los padres,
promiscuidad, ideas cómo causar
daño a la sociedad, etc., son parte de
los temas sobre los cuales cada película está diseñada. Notoriamente,
muchos Cristianos invierten tiempo
mirando ese tipo de películas.
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EL COMPROMISO..viene de la p. 4
pleno derecho de demandar de Dios
su cumplimiento.
De la misma manera ese pacto
autorizaba a Dios a demandar del
pueblo exacto cumplimiento a lo que
se habían comprometido, o sea a
obedecer las Diez Cláusulas, o Diez
Palabras.
Así, las Diez Palabras fueron la
base para el pacto, o sea, desempeñaron una función, servicio o ministerio, porque ambas partes les
otorgaron derecho recíproco legal de
autoridad. Es esto, a lo cual Pablo,
en 1 Corintios 3:7 llama «ministerio
de muerte», porque otorgaba a Dios
el derecho de penalizar irremediablemente a los infractores.
Obsérvese pues, que no son los
Diez Mandamientos el ministerio de
muerte como popularmente pueda
creerse, más bien la función para la
cual fueron tomados son lo que eventualmente vino a ser ministerio de
muerte para los israelitas que al fallar desobedeciendo cualquier de las
leyes contenidas en todo el libro de
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la ley, eran penalizados drástica e
irremediablemente.
Diferencia entre los dos pactos
El primer pacto, o sea, el pacto
hecho en el Sinaí, fue más fácil de
cumplir en comparación con el nuevo pacto traído por Jesucristo, el cual
en verdad requiere de verdadero carácter fuerte para obedecerlo.
¿Suena esto curioso? Posiblemente sí, con todo, es la verdad.
Generalmente el antinomianismo
inunda el mundo Cristiano con propaganda negativa en contra de las
leyes divinas a las cuales identifica
con toda suerte de epítetos que los
hacen aparecer como innecesarios
para la salvación.
Lo incomprensible del caso es que
entretanto se le resta todo valor a la
Ley de Dios, el evangelio recibe calurosa bienvenida, porque se piensa
que en Cristo no hay leyes qué guardar, porque supuestamente él vino a
barrer con todo aquello que suena a
responsabilidad de obedecer leyes,
ignorándose que las buenas nuevas
de salvación en el nuevo pacto están
basadas sobre las mismas leyes del
antiguo pacto, por lo cual, Hebreos
10:16, dice:
«Este es el pacto que haré
con ellos después de aquellos
días, dice el Señor: Pondré mis
leyes en sus corazones, y en sus
mentes las escribiré».
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Esto confirma que en el nuevo pacto las leyes dejaron de estar en dos
tablas para venir a ser escritas en la
mente y corazón de los redimidos.
Israel, en el antiguo pacto, sabía
que esas leyes estaban en dos tablas
de piedra, hoy el redimido las conoce porque, como dice el texto, están
escritos en la mente y corazón de cada
persona.
De manera que no se puede aceptar vivir bajo el nuevo pacto si por
otra parte se rechaza la obediencia
las leyes que lo hacen válido. Porque
el nuevo pacto no sería pacto si no
estuviera basado sobre leyes o cláusulas. ¿Habráse visto alguna vez un
pacto o convenio que no esté regido
por cláusulas?
Lo que acontece con toda seguridad, es que en el Cristianismo no se
explica en qué consiste el nuevo pacto. A las personas se les deja en obscuridad o ignorancia al no explicarles
qué es el nuevo pacto y cómo por
aceptar a Cristo entra en vigencia.
Normalmente se hace énfasis a aceptar a Cristo como personal salvador,
pero la siguiente parte, que trata acerca de la obediencia a las leyes escritas en el corazón de la persona, es
omitida.
Evangelio significa buena nueva,
pero ¿a qué se refiere esa buena nueva o evangelio? Se refiere a varias
cosas, entre ellas: la cesación de sacrificios y holocaustos y a la celebración de festivales anuales con lo cual

Israel alcanzaba justificación delante de Dios. La buena nueva es que en
Cristo todos los elementos justificativos perdieron su valor, porque él es
la justificación de su pueblo.
La buena nueva declaraba que
Dios iba a dar su Espíritu Santo a los
creyentes, lo cual por cierto constituía una adición al nuevo pacto, sin
precedentes
Colocar las leyes divinas, o cláusulas del pacto, en la mente y corazón significaba otra gran diferencia,
porque dejarían de ser independientes para pasar a formar parte del carácter personal de cada redimido.
Individual en lugar de colectivo
Otro de los cambios significativos
involucrados en el convenio del nuevo pacto, fue el procedimiento a llevar a cabo.
Nunca más volvería Dios a hacer
un pacto colectivo con Israel como
lo hizo en el sinaí. Aunque haberlo
hecho colectivo sirvió adecuadamente en aquel entonces, le mente divina dispuso que el proceso de
aceptación del nuevo pacto fuera individual.
Nadie hablaría a favor de otro sino
cada uno hablaría por sí mismo. Nadie guardaría silencio dejando que
otro hablara sino que cada uno hablaría por sí mismo. Nadie representaría a otro sino que cada quien se
representaría personalmente. Nadie
comprometería a otro sobre cosas en
las cuales posiblemente no estaría de
acuerdo sino que cada uno decidiría
su propia conveniencia. La mayoría
aceptante del nuevo pacto no sería
la voz de los rechazantes. Ni la voz
de los rechazantes hablaría por los
aceptantes.
De la misma manera Dios no establecería compromiso con todos sino
sólo con quienes quisieran aceptar el
nuevo pacto. El Espíritu Santo no estaría disponible para los rechazantes
sino sólo para los aceptantes. La vida
eterna no sería dada a los
rechazantes sino sólo a los aceptantes
del nuevo pacto. El perdón de todas
las culpas no estaría disponible para

santificarse para que otro reciba el
Espíritu Santo sino que cada uno debe
santificarse para recibirlo.
En el nuevo pacto sólo son aceptados como pueblo de Dios quienes
quieren serlo, a nadie le otorga Dios
un privilegio que no desea. Todo funciona debido a la voluntad personal,
sin coacciones.
La buena nueva (en Griego «evangelio») acerca de mejores promesas,
tuvo la ventaja de haber sido diseñado para alcanzar a todos los habitantes de la Tierra en vez de solo Israel
como nación. Esto está demostrado
por las palabras pronunciadas por
Pablo y Bernabé:
«Entonces Pablo y Bernabé,
hablando con valentía, dijeron:
—A vosotros, a la verdad, era
necesario que se os hablara primero la palabra de Dios; pero
puesto que la desecháis y no os
juzgáis dignos de la vida eterna,
nos volvemos a los gentiles,».
Hechos 13:46.
El anuncio exclusivo del nuevo
pacto al pueblo israelita duró pocos
años. Por decirlo así, duró menos de
veinte años, a partir de entonces la
predicación se extendió a las naciones gentiles.
Sólo cabe preguntar si en verdad
las naciones están entendiendo a
cabalidad lo que significa el nuevo
pacto. Si en verdad saben que al
aceptar a Jesucristo están aceptando
el mensaje que trajo; porque aceptar
a Jesucristo sin saber qué involucra
eso ningún beneficio produce. FIN.

los rechazantes sino sólo para los
aceptantes.
En otras palabras, si bien el nuevo
pacto fue establecido sobre mejores
promesas, éste perdió el carácter colectivo del antiguo. La persona obstinada en rechazar relaciones
amistosas con el Altísimo sería dejada a sus propias determinaciones.
De cómo funciona lo individual
«Pedro les dijo: —Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo». Hechos 2:38.
En el nuevo pacto, nadie puede
hablar a favor de otro sino que cada
quien habla por sí mismo. Nadie puede bautizarse a favor de otro sino que
el bautismo es personal. Nadie puede ser perdonado de todos sus pecados a favor de otro sino que cada quien
recibe su propio perdón. Nadie puede confesar sus pecados a favor de
otro sino que cada quien confiesa sus
propios pecados. Nadie puede perseverar a favor de otro sino que la perseverancia es personal. Nadie va
a ser llamado al juicio final para pagar la deuda de otro sino que cada
uno va a ser llamado para dar cuenta
de su propia vida. Nadie puede
santificarse a favor de otro sino que
la santificación es personal.
En el nuevo pacto nadie evade responsabilidades ocultándose detrás de
otro sino que cada quien es responsable de sus propias acciones.
En el nuevo pacto nadie puede
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