#344 REINO: Los Pactos Y La Vida Interior
Los pactos se mencionan 31 veces solo en el Nuevo Testamento y cada vez que algo nuevo es
añadido que explica mejor los pactos. Tres pactos principales son señalados aparte. El Pacto De
Abraham, El Antiguo Pacto hecho en el Monte Sinaí a través de Moisés y el Nuevo Pacto
ratificado en el Calvario en la Sangre de Jesús, que comienza con la resurrección pero se hace
efectivo en el Día de Pentecostés.
Lucas 1:72 Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordándose de su santo pacto;
[73] Del juramento que juró á Abraham nuestro padre, Que nos había de dar, [74] Que sin
temor librados de nuestros enemigos, Le serviríamos [75] En santidad y en justicia delante de él,
todos los días nuestros.
Es mas que interesante que el pacto que se menciona aquí y en muchas otras partes menciona el
pacto que Dios hizo con Abraham como la razón principal para ciertos cumplimientos.
Hechos 3:25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios concertó con
nuestros padres, DICIENDO Á ABRAHAM: Y EN TU SIMIENTE SERÁN BENDITAS
TODAS LAS FAMILIAS DE LA TIERRA. [26 ] A vosotros primeramente, Dios, habiendo
levantado á su Hijo, le envió para que os bendijese, á fin de que cada uno se convierta de su
maldad.
Hechos 7:8 Y le dió el pacto de la circuncisión: y así Abraham engendró á Isaac, y le
circuncidó al octavo día; é Isaac á Jacob, y Jacob á los doce patriarcas.
Galatas 3:16 A Abraham fueron hechas las promesas, y á su simiente. No dice: Y á las
simientes, como de muchos; sino como de uno: Y á tu simiente, la cual es Cristo.
[17]Esto pues digo: Que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fué
hecha cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa.
La Ley que fue dada a través de Moisés no invalida el Pacto que Dios hizo con Abraham.
Mientras que el pacto que Dios hizo con Abraham siempre habla lo positivo, el Viejo Pacto de la
Ley habla de lo negativo. Mientras que el Viejo Pacto quedo atrás, las “promesas” que son parte
del Pacto que Dios hizo con Abraham todavía están en efecto hasta el día de hoy a través de
Jesús Cristo.
Hebreos 8:13 Diciendo, Nuevo pacto, dió por viejo al primero; y lo que es dado por viejo y se
envejece, cerca está de desvanecerse.
El Nuevo Pacto ha sido puesto a un lado del “viejo pacto” el cual a llegado a ser obsoleto. Sin
embargo, el Nuevo Pacto NO pone a un lado el Pacto que Dios hizo con Abraham. Hubieron 430
años entre el Pacto que Dios hizo con Abraham y el Pacto que Dios hizo en el Monte Sinaí. Aun
así, el viejo Pacto que Dios hizo a través de Moisés era temporal mientras que los otros dos hoy
día todavía están en efecto. Sin embargo, aquí otra vez el Pacto de la Circuncisión ha venido ha

ser espiritual en vez de ser externo en la carne.
El Pacto que Dios hizo con Abraham también incluye su “semilla”. Pablo define exactamente lo
que esto significa. Si Dios hubiese dicho “muchas semillas” hubiera estado incluyendo a todos
los Israelitas, pero Dios dijo “semilla” en singular. Así que, entonces Pablo dice, este Pacto
hecho con Abraham pasa por encima de Israel y cae sobre Jesús Cristo. De esto Pablo concluye
que el pacto que Dios hizo con Abraham pasa por arriba de la ley de Moisés porque NO estaba
basado sobre la ley sino sobre la promesa.
La “promesa” de bendecir a todas las naciones de la tierra no fue realmente cumplida a través de
Abraham, porque la promesa fue realmente dada a Jesús Cristo. ¿Cómo es que Dios va a
bendecir a todas las naciones de la tierra a través de Jesús Cristo?
Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado á su Hijo, le envió para que
os bendijese, á fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Aquellos que son “salvos” pero no se han devuelto de sus malos caminos todavía no han recibido
la bendición de las promesas de Dios para Abraham. Sin embargo, hoy en día podemos oír
ministros prometiendo esas bendiciones a cualquiera que les de dinero para su ministerio.
Ayudaría muchísimo si pudiéramos identificar las promesas que Dios le hizo a Abraham de que
a través de el, todas las naciones serian bendecidas.
Galatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; (porque
está escrito: MALDITO CUALQUIERA QUE ES COLGADO EN MADERO:)
[14] Para que la bendición de Abraham fuese sobre los Gentiles en Cristo Jesús; para que
por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
La “promesa” entonces no es acerca de cosas naturales como plata y oro y un castillo en una
monta alta. No se trata de riquezas, casas, automóviles, vacaciones en un crucero o cosas y
títulos. Las promesas se tratan de riquezas eternas, riquezas espirituales, que nosotros podríamos
recibir las promesas del Espíritu por fe. Hasta ahí es una circuncisión verdadera del corazón, la
promesa puede ser fácilmente malinterpretada y mal aplicada. Todos estamos familiarizados con
esta declaración: “Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición”.
Por supuesto que es verdad pero tenemos que definir la bendición como espiritual y eterna en
vez de temporal y natural. También “El se hizo pobre para que fuésemos hechos ricos” es
verdad, pero no con cosas carnales.
Es esencial que vallamos mas allá del “conocimiento de los sentidos” (cinco sentidos físicos) de
la mente natural [gnosis] hacia el “conocimiento Espiritual” [epignosis] por medio de la
revelación. Esta es la diferencia entre el Atrio y el la Vida del ministerio del Lugar Santo.
El pacto que se le dio a Abraham, fue por la circuncisión que era externa (en la carne), la que era
solo un tipo o un ejemplo de la verdadera circuncisión del corazón. Por lo tanto, pronto nos
damos cuenta de que hoy en día, no es un Judío el que es identificado por la circuncisión que es

externa en la carne sino la circuncisión que es interna en el corazón.
Romanos 2:28 Porque no es Judío el que lo es en manifiesto; ni la circuncisión es la que es en
manifiesto en la carne:
[29] Mas es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en espíritu,
no en letra; la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.
Filipenses 3:3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu á Dios, y
nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
[4] Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué
confiar en la carne, yo más:
La circuncisión en la “letra” es en lo exterior en la carne, pero en el “espíritu”, la circuncisión es
en el corazón. Este “principio” de la “letra” siendo externa y la “espiritual” siendo interna en el
corazón es llevada a través de casi toda la ley de Moisés. Solo esta verdad tan simple nos puede
revelar el error de poner leyes y reglas para una iglesia que esta viviendo en el Espíritu. Por
supuesto que cuanto mas lejos vivimos del espíritu y cuanto mas vivamos en y por la carne, más
vamos a necesitar las leyes. Si la “vida interior” no es desarrollada, siempre habrá el peligro en
poner nuestra confianza en la carne.
El Nuevo Pacto nos promete el poner Sus Leyes en nuestra mente y escribirlas sobre nuestros
corazones. En otras palabras el Nuevo Pacto es interno en el espíritu mientras que el Viejo
Testamento es externo en la carne.
¿Entonces cual es el significado de la circuncisión de Jesús?
Colosenses 2:9 Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente:
[10] Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad:
[11] En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el
despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo;
de la misma manera que fuimos incluidos en la muerte de Cristo e incluidos en la resurrección de
Cristo y en la Ascensión de Cristo; nosotros también estamos incluidos en la circuncisión el la
carne y comenzamos una nueva circuncisión del corazón el cual siempre fue el “verdadero
espíritu” de la circuncisión.
Deuteronomio 30:6 Y circuncidará JEHOVÁ tu Dios tu corazón, y el corazón de tu
simiente, para que ames á JEHOVÁ tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, á fin de que
tú vivas.
[8] Y tú volverás, y oirás la voz de JEHOVÁ, y pondrás por obra todos Sus mandamientos,
que yo te intimo hoy. [9] Y hacerte ha JEHOVÁ tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en

el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien: porque
JEHOVÁ volverá á gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres
Debería se obvio que la circuncisión externa del corazón no es opcional si es que vamos a
obedecer a Dios y servirlo a EL sin temor por el resto de nuestros días. La bendición prometida a
Abraham depende de esta circuncisión interna.
Esta “transición”entre el domino de nuestros cinco sentidos físicos, de la mente natural, del
hombre natural, al domino del espíritu, bajo el alumbramiento espiritual, del hombre espiritual,
tiene que ser una relidad en la próxima restauración. Este “dominio” del Nuevo Pacto es dado al
hombre interior y nunca tuvo la intención de ser externo en la carne o en “dominio” externo del
hombre natural.
Mientras que el Viejo Pacto era 100% dirigido al hombre natural y por leyes externas, el Nuevo
Pacto es 100% dirigido hacia el nuevo hombre o “la nueva creación” y depende en las leyes
internas de la Vida Espiritual.
Romanos 8:1 AHORA pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme á la carne, mas conforme al espíritu.
[2] Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y
de la muerte.
El “comienzo” de las Leyes del Nuevo Pacto en el hombre interior, es el comienzo del
sacerdocio del Nuevo Pacto que no esta bajo las leyes y mandamientos carnales o requerimientos
físicos, sino bajo el poder de una Vida indestructible. El Viejo Pacto tenía un sacerdocio bajo el
orden de Aarón, pero el sacerdocio del Nuevo Pacto, esta bajo el orden de Melchisedec. El
primer sacerdocio era temporal y no podía traer a la iglesia hacia la perfección. El ultimo y final
sacerdocio es eterno y puede traer a la iglesia a la perfección. Sin embargo, no es de acuerdo a
nada físico o natural sino es bajo un poder indestructible.
Este sacerdocio bajo el orden de Melchesidec tiene que escapar completamente de Adán y la
mente natural del hombre natural. Eso significa que el lo antedicho de los mandamientos de la
ley son dirigidos al hombre natural y a habilidades humanas. Eso quiere decir el poner a un lado
lo del Viejo Pacto, el viejo ministerio del sacerdocio, los viejos sacrificios, la vieja religión, y
todos
los requisitos físicos. Sin embargo, si nosotros PRIMERO no hemos experimentado el poder de
la Vida indestructible, finalmente nada va a tener éxito. A menos que estemos viviendo bajo las
Leyes del Espíritu de Vida, en Cristo Jesús, esta puede ser nuestra doctrina, pero ninguna de
estas va a ser nuestra experiencia.
El tratar de “vivir” en una combinación de las leyes del Viejo Pacto y el Nuevo Pacto no solo es
inaceptable para la iglesia sino que es imposible. Tenemos que “CAMBIAR” los requisitos de
las leyes físicas por las Leyes de una Vida indestructible. Jesús es el “mediador” del Nuevo
Pacto y NO el “mediador” de alguna mezcla. El Reino de Dios NO es una mezcla del Viejo y el

Nuevo Pacto. Ni tampoco el Reino puede venir a la vieja creación. Por eso es que ahora su
función es interna en el corazón o sea “adentro”.
Hebreos 8:10 POR LO CUAL, ESTE ES EL PACTO QUE ORDENARÉ Á LA CASA DE
ISRAEL DESPUÉS DE AQUELLOS DÍAS, DICE EL SEÑOR: DARÉ MIS LEYES EN EL
ALMA DE ELLOS, Y SOBRE EL CORAZÓN DE ELLOS LAS ESCRIBIRÉ; Y SERÉ Á
ELLOS POR DIOS, Y ELLOS ME SERÁN Á MÍ POR PUEBLO: [11]Y NINGUNO
ENSEÑARÁ Á SU PRÓJIMO, NI NINGUNO Á SU HERMANO, DICIENDO: CONOCE AL
SEÑOR: PORQUE TODOS ME CONOCERÁN, DESDE EL MENOR DE ELLOS HASTA EL
MAYOR.
El tratar de vivir dentro de las Leyes de Reino por cualquier esfuerzo humano va a fallar, porque
Dios ha diseñado la vida Cristiana para vivirla por las Leyes del Espíritu de Vida y el Sacerdocio
del Reino para ser vivido bajo el Poder de una Vida Indestructible. En lugar de que las Leyes de
Dios sean escritas en piedra, ellas están escritas sobre las tablas de corazones humanos y puestas
en la mente renovada del Nuevo Pacto en el creyente. Si esto NO es una experiencia real nos
deberíamos preguntar “¿Por qué no?”.
Mateo 23:38 “He aquí vuestra casa os es dejada desierta”.
[Vuestra casa será dejada desierta.] Podríamos decir que el tercer Velo fue rasgado cuando Dios
dejo el templo Judío y cuando fue dejado desolado. [Terminado es] Dios cambio el templo hecho
de mano de hombre para salir a buscar un nuevo lugar para habitar y establecer un Nuevo Pacto
con la nueva creación, un sacerdocio nuevo, un lugar del Reino para habitar, nuevas leyes, un
nuevo Espíritu y para liberar al Espíritu Santo en una nueva medida para una nueva clase de
ministerio.
Este Nuevo lugar para Habitar entonces fue edificado en tres días lo que indica que a través de la
resurrección de Cristo, Dios podría ser capas de habitar “en Su pueblo”. El Viejo Templo hecho
de mano de hombre se mantuvo hasta el año 70 DC pero fue dejado desierto desde el Calvario en
adelante. Tres días después Jesús fue resucitado y soplo aliento en Sus discípulos y ellos
vinieron a ser el verdadero templo del Espíritu de Cristo.
Nosotros deberíamos recordar que todas las señales, milagros, sanidades, maravillas, caminar
sobre las aguas y transformar el agua en vino, todo eso tomo lugar bajo el Viejo Pacto. Los
discípulos ministraron teniendo una justicia muy limitada de acuerdo a la Ley. Todo esto fue
glorioso pero Dios ha preparado algo mejor para nosotros.
2 Corintios 3:5 No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios;
[6] El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto: no de la letra, mas del
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
[7] Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fué con gloria, tanto que los
hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés á causa de la gloria de su rostro, la

cual había de perecer,
[8] ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
[9] Porque si el ministerio de condenación fué con gloria, mucho más abundará en gloria el
ministerio de justicia.
El Viejo Pacto era dirigido al hombre natural y los ritos eran naturales y podían ser entendidos
por la mente natural. Este sacerdocio bajo el orden de Aarón se podía aprender con la mente
natural y ser mantenido por el hombre natural. Cuando Pablo era solo un hombre natural el se
podía jactar de que era irreprochable de acuerdo a la Ley.
El tratar de sustituir cualquier ley externa, regla, regulación por el Nuevo Pacto, que es 100%
dirigido a la nueva creación, el hombre interior, puede ser popular pero eso no puede ser
respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a ser el mediador de un Nuevo Pacto
Y las leyes de requisitos físicos han quedado atrás. El Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo, la
Palabra de Dios, ha venido a ser un residente vivo y un mediador de este Pacto. Esta es una
verdad tan simple, pero las multitudes han tropezado en la diferencia de estos dos pactos. La
“letra” todavía mata y el “Espíritu” todavía da vida. El Viejo Pacto esta relacionado al ministerio
de condenación y el ministerio de muerte. Será muy difícil de llegar muy lejos fuera de eso.
No esta claro CUANDO la circuncisión del corazón es experimentada. ¿Será que pasa cuando
nosotros ya no ponemos mas confianza en la carne O es que nosotros ya no pondremos poner
mas confianza en la carne? Abraham puso su confianza en sus propias habilidades para traer a
Ismael. En otras palabras la confianza de Abraham estaba en la carne. Fue después que Abraham
fue circuncidado en la carne que Isaac nació. Sin embargo, la habilidad de Sara de traer a Isaac
siguió a la circuncisión de Abraham también, pero esto le fue atribuido a su fe.
Heb. 11:11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente;
y parió aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido.
[12] Por lo cual también, de uno, y ése ya amortecido, SALIERON COMO LAS ESTRELLAS
DEL CIELO EN MULTITUD, Y COMO LA ARENA INMUNERABLE QUE ESTÁ Á LA
ORILLA DE LA MAR.
Podemos decir que la fe de Sara trabajo CON la circuncisión de Abraham para comenzar en la
promesa de Dios. Ambos estaban mas allá del tiempo natural para el nacimiento de Isaac así que
el es relacionado con un nacimiento espiritual de acuerdo a la promesa.
Galatas 4:28 Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
[29] Empero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había
nacido según el Espíritu, así también ahora.
Galatas 3:14 Para que la bendición de Abraham fuese sobre los Gentiles en Cristo Jesús; para
que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.

El Pacto hecho a Abraham no era una cuestión de resolver el problema del pecado sino era para
proveer multitudes de hijos espirituales que son “descendientes” de acuerdo a la promesa.
El Nuevo Pacto tiene también que librarnos de nuestros enemigos. Lucas 1:71 SALVACIÓN DE
NUESTROS ENEMIGOS, Y DE MANO DE TODOS LOS QUE NOS ABORRECIERON; [72]
Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordándose de su santo pacto; [73] Del
juramento que juró á Abraham nuestro padre, Que nos había de dar, [74] Que sin temor
librados de nuestros enemigos, Le serviríamos [75] En santidad y en justicia delante de él,
todos los días nuestros.
En la próxima hoja voy a tratar de mostrar que algunas de las promesas del Nuevo Pacto y las
promesas que Dios le hizo a Abraham fueron cumplidas en los “tres días” cuando Jesús estaba
preparando el Santuario de Dios. ¡No todo fue cumplido con Su Sangre o por Su muerte! Hay
mucho que fue cumplido en esos “tres días” en la tumba. Mucho más también fue provisto para
nosotros por Su resurrección y por Su ascensión a la mano derecha de Dios.
El liberarnos de nuestros enemigos Y DE LA MANO DE LOS QUE NOS ABORRECEN
todavía es una parte del Nuevo Pacto pero es también parte del juramento que El le hizo a
Abraham.

