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10. Cristo, la Ley y los Pactos (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Génesis 9:12–17, 17:2–12, Gálatas 3:15–28, Deuteronomio 9:9, 
Hebreos 10:11–18, Hebreos 9:15–28. 
 

Citas 
• Cuando la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones, nuestro deber será 

nuestro deleite. Matthew Henry 

• El pacto de la gracia es el nombre original del cielo para un santo. Thomas Brooks 

• El vínculo del pacto es capaz de soportar la carga más pesada del creyente. 
William S. Plumer 

• No podemos tener confianza en las promesas de Dios sin obedecer sus 
mandamientos. John Calvin 

• La fe en las promesas de Dios produce obediencia a sus preceptos. George 

Swinnock 

• Tal como lo muestran los evangelios, la misión de Jesús de Nazaret trataba sobre 
cómo la comunidad del pueblo de Dios, históricamente los Judíos que habían 
recibido la ley y el pacto, está siendo re-creada en relación a Jesús mismo. Rowan 

Williams 

• Un pacto hecho con Dios no debe ser visto como una medida de restricción sino 
de protección. Russell M. Nelson 
 

Para debatir 

 ¿Cómo entendemos el término “pacto”? ¿De qué manera la le posterior se 
relaciona con las primeras promesas dadas por Dios en su pacto con Abraham? ¿Cómo 
vemos las promesas y la ley? ¿Cómo relacionamos estos conceptos con nosotros en 
nuestros días? ¿Cuál es el fundamento para creer en Dios y sus promesas? 
 
Resumen bíblico 

 El primer pacto de Dios fue dado a Noé en forma de promesa de que nunca más 
Dios enviaría un diluvio nuevamente (Gen. 9:12–17). El segundo pacto fue con Abrahán, 
cuando Dios le prometió bendecirlo y hacer de él una gran nación (Génesis 17:2–12 (la 
cual Pablo usa como ilustración de las promesas de Dios (Gal. 3:15–28).  Moisés hace 
referencia al recibimiento de los Diez Mandamientos como las “tablas del pacto” 
(Deuteronomio 9:9).  Hebreos 10:11–18 Cita a Jeremías 31 y a Dios diciendo que está 
haciendo un nuevo pacto con su pueblo. Las promesas de Dios no están anuladas por la 
ley posterior, según Hebreos 9:15–28. 
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Comentario  
 Es interesante que Dios tenga que hacer promesas, acuerdos y pactos. ¿Por qué? 
Porque se le tiene miedo a Dios y los seres humanos necesitan confirmación de su 
bondad. De hecho, a lo largo de la Biblia Dios tiene que decirle a la gente que no tienen 
que temerle, y debe hacer promesas para convencerlos. Al principio fue así con Adán y 
Eva. Luego, con Noé y sus descendientes. Después con Abraham y los demás patriarcas. 
Más adelante, entre los profetas, Dios todavía está intentando rescatar su pueblo, 
diciéndoles que no hay nada que temer. 
 Sin embargo, a pesar de todas sus promesas, su gente persistentemente rechaza a 
Dios y se alejan de él para seguir sus propios deseos. Ellos no entienden el fundamento 
de los pactos, y desprecian sus promesas. El libro de Isaías tiene que ver con un Dios que 
ha sido rechazado por su pueblo, un Ser que es visto como a quien se le ha “pagado” por 
medio de sacrificios y ofrendas, una deidad ritual que necesita que se aplaque su ira. Pero 
Dios rechaza tal adoración sin sentido. Él desea una relación íntima, no un contrato de 
negocios gravosos: “¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?   —dice el Señor—.Harto 
estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados; la sangre de 
toros, corderos y cabras no me complace.” Isaías 1:11 NVI. ¿Acaso se complace Dios en 
algún tipo de sacrificio, de una forma odiosa? ¿Podría ser visto de esta manera el 
sacrificio de Cristo? ¿Acaso muchos no han convertido incluso la cruz en una “vana 
ofrenda” (1:13)?  
 La invitación de Dios es “poner las cosas en claro” con él (1:18), él quiere razonar 
con nosotros. Dios no busca imponer reglas arbitrarias, sino nuestro acuerdo y 
entendimiento de que sus caminos son verdaderos y justos, y para nuestro mayor 
beneficio. Asimismo, no está hablando de pensamientos místicos o conceptos no 
racionales. Dios quiere que usemos nuestra razón, la mente que él creó y que trabaja en 
procesos ordenados y lógicos para lograr un resultado sabio y considerado. Esto no es 
racionalismo o humanismo, sino que se eleva como metodología imprescindible, como la 
única herramienta que realmente tenemos para establecer la verdad. En materia de 
religión, como todo lo demás, podemos estar muy ferviente y decididamente 
equivocados. Dios quiere que razonemos con él, que usemos nuestras mentes para 
examinar las pruebas, a fin de que no seamos engañados. 
 

Los rituales y símbolos irreflexivos no pueden salvar. Dios no es una especie de 
máquina que pueda fijarse en un lugar para luego usarse. La razón por la que Dios 
instituyó todo este sistema de sacrificios no es para su propio beneficio, sino para 
beneficio nuestro. La cruz es la misma, es decir, no es un mecanismo por el cual él puede 
arreglárselas para salvarnos, sino que fue diseñada para nuestro beneficio y para que la 
valoremos. El problema con la perspectiva de la religión como un conjunto de normas y 
requisitos es que no nos acercamos a la relación que Dios desea, una relación de 
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entendimiento mutuo, de amor y de aceptación de la verdad y la razón. Nosotros solo 
hacemos lo que se nos dice. 

 
Sin embargo, como dice Miqueas: “¿Se complacerá el Señor con miles de 

carneros, o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al 
fruto de mis entrañas por mi pecado? Miqueas 6:7. O, como dijo David: 
 

“Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos; de lo 
contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu 
quebrantado; tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y 
arrepentido.” Salmos 51:16, 17 NVI. 

 
No. Todo el sistema de sacrificios tenía como propósito demostrar la terrible 

naturaleza del pecado, el horrible estado de vivir en rebelión y no estar armonía con Dios. 
El sistema de sacrificios mostraba los resultados inevitables del mal, y el increíble costo 
de restaurar esa relación rota con Dios. Porque demostró el último acto de Dios mismo 
viniendo a experimentar la situación humana, para mostrar su increíble amor al colgar en 
la cruz por sus hijos descarriados y desobedientes. Así que en esta “ilustración actuada” 
de “sacrificio” vemos al Hijo de Dios gustando la muerte por todo el mundo para que 
vivamos a través de él. 

¿Qué hay entonces de la sangre? ¿Cómo hemos de entenderla? Como dijo Dios 
acerca de la sangre pintada en los postes de la Pascua: “La sangre os será por señal” 
(Éxodo 12:13). Es un símbolo, una señal, un símbolo entre Dios y su pueblo. La “sangre 
de la alianza” (Éxodo 24:8), que confirmaba su relación especial. La sangre física no 
tenía ningún significado en sí misma. La sangre era vista como la fuente de la vida 
(Levítico 17:14; Deuteronomio 12:23, etc.), y se convirtió en una metáfora muy 
significativa en la relación de la humanidad con Dios, pero no había nada en la sangre 
real que pudiera hacer algo. 

Esa es la diferencia. Para la mentalidad pagana, su dios consumía el sacrificio 
como alimento y bebía la sangre. En la literatura de las naciones paganas que rodeaban a 
Israel, los dioses son representados en reuniones como moscas alrededor de las ofrendas 
sacrificiales especiales, ¡Algo así como gourmets en torno a una comida Cordon Bleu! 
Pero para el verdadero Dios, los sacrificios sólo tenían significado y propósito en la 
medida que los adoradores observaban y entendían las lecciones que enseñaba la muerte 
del animal. Ni siquiera toda la sangre en el mundo podría hacer diferencia alguna en las 
mentes de aquellos que parecían no ir más allá del ritual. 

Los sacrificios no pueden salvar. La sangre no se puede salvar. Sólo Dios puede 

salvar. Incluso la sangre literal de Jesús no puede salvar a menos que simbolice la 
totalidad del don de Jesús de sí mismo en favor de nosotros. La sangre de Cristo no era 
más mágica que la sangre de toros y machos cabríos. Lo que cuenta es el significado de la 
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sangre. De lo contrario, vamos a la deriva con ideas de brujería, que es la imagen que el 
Diablo presenta sobre Dios, una imagen de brujería extraña y maravillosa, de 
apaciguamiento con sangre. 

El pacto se basa en un Dios que verdaderamente busca el bien de su pueblo, que 
cumple sus promesas y quiere salvar a todos, incluso a aquellos empeñados en su propia 
perdición. Él clama “¿Cómo puedo renunciar a ti? ¿Cómo puedo dejarte ir?” Pero él debe 
hacerlo, ya que nuestra libertad de elección es demasiado y Dios no nos negará nuestro 
libre albedrío. 
 
Comentarios de Elena de White 

 “Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional 
y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció 
primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa 
divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso 
al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer 
en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a 
la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación.  {La Fe por la 
Cual Vivo, p. 79} 
 El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, 
sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios 
que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo 
expresar ese amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho e invitó 
a la familia humana a contemplarlo… El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser 
dado a su iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera 
afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a 
Cristo, ni creen en él. {El Evangelismo, p. 143} 
 
 El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la 
fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de 
Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo 
día, haciendo que la ley y el Evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para 
presentar este tema en toda su plenitud.  {Mensajes Selectos, Tomo 3, p. 195} 
 
 Es obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. 
Tergiversa la verdad respecto a Él. Llena la imaginación de ideas falsas tocante a Dios; y 
en vez de espaciarnos en la verdad acerca de nuestro Padre celestial, con demasiada 
frecuencia nos fijamos en las falsas representaciones de Satanás, y deshonramos a Dios 
desconfiando de Él y murmurando contra Él. {El Camino a Cristo, p. 116} 
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