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UN NUEVO PACTO: La Obra Terminada de Cristo en La Cruz.
Parte 1

INTRODUCCION:
La mayoría de los creyentes en las Iglesias tienen una idea general de Jesús en Jerusalén hace
2,000 años atrás. Pero hay mucha confusión acerca del significado de lo que El hizo.
Jesús (Nuestro Mesías, Nuestro Ungido, Cristo, Nuestro Señor) cumplió con múltiples profecías para el
pueblo de Israel en el Viejo Testamento que anunciaban la llegada de un Mesías, de un Salvador
y Rey. (Génesis 3:15, Génesis 49:10, Miqueas 5:2, Daniel 9:25, Isaías 7:14, Isaías 9:1-2, Salmo 110:4)
El venció la muerte, cumplió la Ley, sanó enfermos, resucitó muertos, fue tentado y venció el
mal. Hizo múltiples milagros para satisfacer a los judíos que demandaban señales y era la
costumbre. Alimentó a miles con 5 panes y 2 peces. Se ofreció a si mismo como sacrificio,
(Gálatas 1:4, Hebreos 7:27) derramando su sangre bendita y perfecta, logrando así satisfacer la
Justicia del Padre Eterno. Pagó la deuda de nuestro pecado en su totalidad una vez y para
siempre.
Éramos nosotros los condenados a muerte por nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar
en la Cruz. Literalmente nos sustituyó, dio su vida por la de nosotros. El amigo que dio su vida
por otro. (Juan 15:13) no hay mayor amor que éste.
Su muerte selló UN NUEVO PACTO. El viejo pacto fue abrogado y hay ahora un Nuevo Pacto
perfecto. En la Biblia cada vez que DIOS establece un Pacto lo acompaña con una señal
visible, que confirma el mismo a todas las generaciones futuras.
Desde los tiempos antiguos, Dios ha hecho pactos con el hombre. Estos pactos eran
unilaterales, eran llamados alianzas de Dios con el Hombre. Cuando Dios llenó la
circunferencia de la Tierra con agua (El Diluvio), ahogando así a toda la humanidad, DIOS hizo
un pacto con Noé y su descendencia. Nunca más cubriría la Tierra con agua y puso una señal
en el cielo; el Arco Iris, como recordatorio para siempre de su Pacto.

Ese pacto fue sellado con el derramamiento de la sangre en el diluvio. Noé fue el intermediario,
el Sacerdote y Profeta de esa Alianza (Génesis 9:12-17). DIOS Puso esta señal a la vista para
todas las generaciones como memorial de su promesa.
En el libro de Génesis (Génesis 4:8) cuando Caín mató a Abel, DIOS lo expulsó del Jardín de
Edén. Entonces Caín, dándose cuenta de la maldad con que había actuado en contra de su
hermano, temió por su vida. Pues todo el que le viera trataría de matarle, tal como el hizo con
Abel. Caín le presentó a DIOS su temor y DIOS puso una señal sobre su frente para que el que
le viera no le atacare (Gen 4:13-16).
Esta misericordia que tuvo DIOS sobre Caín representa el primer Pacto unilateral de DIOS con
el hombre después de Adán y Eva. Es un pacto que estableció DIOS y es inviolable, unilateral
y la señal de que DIOS se comprometió a cumplir el mismo. La señal estaba grabada sobre la
frente de Caín. Una señal física visible a todos (Génesis 4:15).
En la Biblia, hay muchos Pactos que contienen señales memoriales. Cuando Dios hizo Pacto
unilateral con Abraham, puso como señal la circuncisión de la carne (Gen 4:9-14). En obediencia
a este mandamiento producto del Pacto con Abraham, todo Israelita debía circuncidarse a los
ocho días de nacido. Esta es la señal visible de que pertenece a la tribu de Abraham, cuyos
descendientes heredan las promesas de DIOS. El mismo infante Jesús fue presentado
circuncidado en el Templo a los 8 días de nacido, (La palabra infantes es traducida de la palabra raíz
griega paidíon παιδίον, con el número Strongs #3813, y significa niños que están en los brazos de sus madres,
los cuáles no tienen percepción de quién está delante de ellos).

Abraham hizo de profeta cuando creyó las promesas de Dios y profetizó a toda su descendencia.
Fue también sacerdote, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham iba a
derramar la sangre de su hijo unigénito, acto equivalente a sellar un pacto. Consecuentemente
ese pacto fue sellado con la sangre de la circuncisión.
EN JESUS llegamos a Un Nuevo Pacto, radicalmente diferente a los anteriores, pues es para
siempre, irrevocable, permanente, hecho de una vez y para siempre. Un pacto donde no
depende de nuestra obra, sino de la obra perfecta de Jesús. Por esta razón El Apóstol Pablo le
llamó el Evangelio de la Gracia. Se pudiese transliterar como el Evangelio del Regalo
inmerecido que DIOS ha decidido dar a todo aquél, que cree, en su hijo Jesús.
Cuando Jesús derrama su sangre en La Cruz, el Viejo Pacto es abrogado y Jesús establece un
Nuevo y mejor Pacto. ¡Gloria a Dios en los Cielos!
Es en este punto que la Iglesia Cristiana no se pone de acuerdo. La Iglesia insiste en continuar
observando el Viejo Pacto mezclado con El Nuevo Pacto. Esta mezcla la tenemos desde el
comienzo de la Iglesia Cristiana del primer siglo. La Iglesia continua haciendo obras para
ganarse la salvación, exactamente según el Viejo Pacto.

Pero esto no es correcto. Lo que la Biblia dice es, que un pacto es puesto a un lado para
establecer un nuevo y mejor pacto. Cada pacto está atado a un sacerdocio, a un intermediario, a
un profeta que fiscalice y señale cualquier desviación de los términos del Pacto con Dios.

CAMBIO DE LEY, CAMBIO DE SACERDOCIO
Cuando Moisés bajó del Monte Sinaí con Las Tablas de La Ley, Dios unilateralmente
estableció un Pacto con El Pueblo de Israel. Cada vez que Dios establece un pacto con El
Pueblo de Israel, el también designa quién servirá de intermediario.
Por eso un Pacto con Dios requiere de un sacerdote que administre servicio de sacrificios de
expiación, según La Ley y según los términos y condiciones del Pacto. Por eso, cada Pacto
requiere de un sacerdocio.
En El Viejo Pacto, Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes en El Tabernáculo de
Reunión. Con ellos servían también Los Levitas.
Hermanos y Amigos, tomen nota de lo siguiente: cuando un Pacto es abrogado, se cambia El
Sacerdocio de ese Pacto y se cambia La Ley de ese Pacto.
Porque así está escrito en Hebreos 7:12;
12 Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley;
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Con Jesús hubo un cambio de sacerdocio. Antes bajo La Ley, El Sacerdocio Levita oficiaba a
favor del pueblo en El Templo en Jerusalén.
¡Ahora JESUS, ES NUESTRO SUMO SACERDOTE PARA SIEMPRE!, y está siempre
intercediendo por nosotros ante El Trono de Dios. ¡Bendito sea El Nombre de Jesús, AMEN!
El Viejo Pacto no podía salvarnos, pues nadie podía cumplir La Ley perfectamente. Pero en El
Nuevo Pacto EN Jesús SOMOS PERFECCIONADOS y AHORA NOS PODEMOS
ACERCAR A DIOS SIN MIEDO, cosa que no podía hacer La Ley del Viejo Pacto.
Porque así está escrito en Hebreos 7:18-19;
18 Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia 19 (pues nada
perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

La palabra abrogado, en el manuscrito griego es la palabra raíz ἀθεìτησις [athetēsis] con el
número Strongs G115) {derivada de la palabra raíz G114}; que significa literalmente
CANCELACION, cuando queda anulado algo, rechazado, puesto a un lado. Por eso, cuando
Jesús muere y resucita, El Viejo Pacto queda anulado y sin efecto. (No así la Ley).

Ahora en El Nuevo Pacto somos introducidos a una mejor esperanza, por la cuál nos acercamos
a Dios sin miedo, confiados.
ACERQUEMONOS SIN MIEDO PUES NOS HA SIDO IMPUTADO
“RIGHTEOUSNESS”
Medite y explore las Sagradas Escrituras. Ha ocurrido un cambio de Pacto. Para aquellos a
quienes Jesús les ha sido revelado, su relación como creyentes en Jesús con El Padre Eterno ya
no es a través de La Ley de Moisés, ni de los rollos de Los Profetas Antiguos de Israel.
El Padre Eterno nos dijo claramente que ya no es a través de la ley ni de algún Profeta que nos
podemos acercar Al Trono de la Gracia. (Hebreos 4:16,7:25,10:01,11:06 Efesios 2:18, Efesios 3:12)
En Hebreos el autor hace alusión al Sumo Sacerdote y su Oficio en el Día de La Expiación
(Yom Kippur, dentro del contexto Hebreo y según la Ley Mosaica).
Porque así está escrito en Hebreos 4:16;
“16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro.”
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Cuando dice “Acerquémonos”, se está recordando cuando en tiempos del Tabernáculo en el
Desierto y después en el Templo de Jerusalén, el Sumo Sacerdote se acercaba con temor y
temblor al lugar santísimo donde estaba la silla de propiciación  כפרתkapporeth, ἱλαστηριον.
Era esta cubierta (Kapporeth) era una tapa sobre la caja o Arca del Pacto, la que se conocía
como la silla de la propiciación o en el idioma inglés, “The Mercy Seat”. El Sumo Sacerdote
en el día de Yom Kippur rociaba sobre ella la sangre de sacrificio para el perdón temporal de los
pecados del pueblo. Bajo la Ley Mosaica, por medio de la sangre de carneros se pedía
misericordia o cubierta temporal para perdón de pecados.
Aquí el autor del libro a Los Hebreos muestra la superioridad del Nuevo pacto sobre el Viejo
Pacto, cuando ahora EN JESUS podemos TODOS acercarnos a la silla de misericordia, o sea, al
Trono de La Gracia que está en el cielo, sin miedo. Confiados de que la sangre del Cordero de
Dios ya fue rociada sobre el Arca del Pacto en el cielo, de una vez y para siempre. Ahora todos
los que crean EN JESUS pueden acercarse A DIOS confiados, con libertad de expresión, no
como lo hacia el Sumo Sacerdote bajo la Ley Mosaica quien temía morir y entraba temblando.
VESTIDOS DE CRISTO – SU RIGHTEOUSNESS NOS HA SIDO IMPUTADA
Ahora en el Nuevo Pacto no hay nada que temer, provisto que entramos “vestidos” de Cristo
(Gálatas 3:27, Romanos 13:14, Colosenses 3:10), quien nos ha imputado su “Righteousness”, su obra
terminada, su justicia, su rectitud, y sobre todo su sacrificio por todos nosotros. Nosotros al
creer en Jesús, recordamos que nos cubrió con su sangre bendita y somos su propiedad para
siempre. ¡Amén y Amén!

La vestimenta que nos ha sido dada como regalo inmerecido es La Gracia de Dios. En el mundo
antiguo, dentro del contexto Hebreo, cuando un rey invitaba a la boda de su hijo, se hacían las
cosas según las costumbres y tradiciones de la época. El rey invitaba a una persona y días antes
enviaba con un mensajero la invitación junto con la vestimenta que debería ponerse. La
vestimenta era para honrar al rey y a su hijo en el día de su boda. Si alguno trataba de entrar a la
celebración sin la vestimenta correcta, se consideraba una afrenta al rey y su hijo y entonces era
echado afuera (del reino).
Porque así está escrito en Mateo 22:8-14;
8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran
dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los
siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron
llenas de convidados. 11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido
de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más él enmudeció.
13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será
el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Cristo es nuestra vestimenta de Righteousness. No somos capaces de ganarnos por nuestras
obras el reino de los cielos, pero vestidos de Cristo, somos hechos a su semejanza, hermanos
ante la presencia del Padre Eterno. ¡Que regalo más grande! Nosotros no merecíamos ser
invitados a esa Boda en Los cielos, pero al Padre Eterno le plació en su amor por nosotros
hacerlo así. (Juan 3:16)
UN NUEVO SACERDOCIO
El Viejo Pacto tenía como sacerdotes a los Levitas y la descendencia de Aarón. Una vez Jesús
establece El Nuevo Pacto con su muerte y resurrección, ocurre un cambio de sacerdocio. Ya no
son los Levitas, sino que ahora Jesús es nuestro Sumo Sacerdote, según el orden sacerdotal de
Melquisedec.
O sea, Jesús es un Sumo Sacerdote que nunca muere pues es eterno, tal como Melquisedek es
eterno (Hebreos 7:3). Por lo cuál es un mejor sacerdocio y también un mejor pacto (Hebreos7:22).
Tome nota de lo que el autor del Libro a los Hebreos dice más en detalle sobre Melquisedec y
su vida indestructible: (Hebreos 7:16) dice, que Melquisedek siglos antes se encontró con
Abraham cuando regresaba victorioso y aún todavía vive (Hebreos 7:8), y esto es materia de otro
estudio.
HAY UN NUEVO SACERDOCIO EN EL ORDEN DE MELQUISEDEK
Al Jesús morir y resucitar ocurrió un cambio de LEY. Entonces, según El Libro a Los Hebreos
nos dice en Hebreos 7, que donde ocurre un cambio de Ley, ocurre obligadamente un cambio
de sacerdocio. O sea, el sacerdocio Levítico fue quitado y ahora hay un nuevo sacerdocio según
el orden de Melquisedec.

Porque así está escrito en Hebreos 7:11-12;
El pueblo israelita recibió la ley con la colaboración del sacerdocio levítico. Ahora bien, si alcanzar la
perfección estuviera en manos de ese sacerdocio, ¿qué necesidad habría de que surgiese un sacerdote distinto
según el rango de Melquisedec? Bastaba con un sacerdote según el rango de Aarón. 12 Porque un sacerdocio
distinto lleva necesariamente consigo una ley distinta.
La Palabra, (versión española) © 2010 Texto y Edición, Sociedad Bíblica de España

Ahora tenemos un Sumo sacerdote que no tiene que purificarse continuamente por sus pecados
y los del pueblo. Tenemos un sacerdote que no muere (Hebreos 7:16-17) y siempre está
intercediendo a nuestro favor ante su Padre.

Jesús abrogó, puso a un lado el Viejo Pacto (Colosenses 2:14) y selló con su sangre bendita UN
NUEVO Y MEJOR PACTO, que no cambia o caduca, pues es Eterno como su sacerdote Jesús.
El Nuevo Pacto provee que al Jesús resucitar, nosotros los creyentes EN EL tenemos la garantía
de que también nosotros resucitaremos incorruptos en un cuerpo glorificado en su regreso
triunfal sobre las nubes (1 Tesalonicenses 4:17, Filipenses 3:21, 1 Corintios 15:51-53, 2 Corintios 3:18).
Es de suma importancia que conozcamos y entendamos bien este Nuevo Pacto por el cuál Jesús
derramó su sangre bendita. Veamos porqué.
UN NUEVO PACTO
Todas las Biblias tienen una división importante. Se dividen por la mitad entre el Viejo
Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, La Biblia cristiana tiene parte 1 y parte 2. En la
Biblia se le conocen como El Viejo Testamento y El Nuevo Testamento. En este estudio nos
referimos a ellos como Pactos, El Viejo y el Nuevo.
En El Nuevo Pacto ha ocurrido un cambio significativo en la manera que Dios trata con el
hombre. Antes de Jesús nosotros no podíamos acercarnos al trono de la gracia. (Hebreos 4:14-16)
No podíamos presentarnos ante El Padre Bueno y Santo como hijos, pues no teníamos herencia,
sino que éramos como niños llevados de la mano por un tutor estricto (Gálatas 3:25).
Porque así está escrito en Gálatas 3:23-29;
23 Pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fe que
había de revelarse. 24 De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mashíaj, para que se nos
declare justos por la fe. 25 Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. 26 Así que, todos ustedes son
hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashíaj Yahoshúa, 27 porque todos los que se sumergieron en el
Mashíaj se han revestido del Mashíaj. 28 Ya no hay yahudita ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni
mujer; porque todos ustedes son uno en el Mashíaj Yahoshúa. 29 Y ya que ustedes son del Mashíaj, ciertamente
son descendencia de Avraham, herederos conforme a la promesa. .
Versión Israelita Nazarena VIN 2015 (Spanish Edition) (Kindle Locations 40798-40805). El Candelero de Luz, Inc.. Kindle Edition.

En estos versos El Apóstol Pablo compara la Torah, o la Ley, con un Tutor (en el idioma inglés se
le dice Governess).

En el manuscrito griego original se usa la palabra raíz paidagōgos -παιδαγωγοìς, con el número
Strongs G3807 que significa pedagogo, o instructor, y la derivada palabra raíz Strongs G3816
que significa guía de niños. La Ley fue nuestro “Ayo”, el sirviente que nos llevaba a la escuela
y nos regañaba cada vez que nos portábamos mal.
Entonces en el Nuevo Pacto todo cambio radicalmente.
Ahora no tenemos un tutor que nos lleva de la mano, sino que tenemos las instrucciones de Dios
escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¡Aleluya!;
Porque así está escrito en Jeremías 31:31-33;
31 Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la Casa de Yisrael y con la
Casa de Yahudah. 32 No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para
sacarlos de la tierra de Mitsráyim, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara
Yahweh. 33 Pero ésta será la alianza que haré con la Casa de Yisrael después de aquellos días, declara
Yahweh: Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim, y ellos serán
mi pueblo.
Versión Israelita Nazarena VIN 2015 (Spanish Edition) (Kindle Locations 18768-18773). El Candelero de Luz, Inc.. Kindle Edition.

Y también leamos donde El Apóstol Pablo nos dice que ahora podemos acercarnos al Trono de
la Gracia sin miedo. Ya no somos esclavos. Sin herencia, sin casa ni padre. Ahora somos
hechos hijos, herederos libres.
Porque así está escrito en Hebreos 10:15-23;
15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 16 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, 17 añade; Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. (Jeremías 31:31-33) 18 Pues
donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 19 Así que, hermanos, teniendo libertad para
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Amigos y Hermanos, nada como esto había sido pronunciado antes de Jesús, bajo el sistema de
La ley. Que pudiese alguno acercarse y entrar al Tabernáculo en el desierto, o entrar al Templo
en Jerusalén y no morir ese mismo día. Pues solo los sacerdotes ungidos del linaje Levítico
podían entrar y solo cuando cumplían con las ocasiones permitidas por las ordenanzas y
tradiciones orales de los judíos.

Así está escrito en Hebreos 10:19-21;
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el
camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran sacerdote
sobre la casa de Dios, Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades
Bíblicas Unidas, 1988.

La sangre de Cristo nos dio Libertad y su carne nos abrió camino nuevo por lo cuál ahora
podemos clamar ¡ABBA PADRE! (Romanos 8:15, Marcos 14:36, Gálatas 4:6)
UN MEJOR PACTO.
Porque así está escrito en Hebreos 8:6-7;
6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre
mejores promesas.7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado
lugar para el segundo.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

El Nuevo Pacto En Jesús, no es una continuación, ni tampoco una extensión del primer pacto.
Ni es una versión modificada de lo viejo, sino ES ¡UN NUEVO COMIENZO! Jesús nos
redime y nos reconcilia con El Padre Eterno ¡PARA SIEMPRE!
Porque así está escrito en 2Corintios 3:6;
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la
letra mata, mas el espíritu vivifica.
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El Viejo Pacto nos condenaba a muerte, porque la letra mata, pero Jesús nos redimió de la
muerte y ahora en EL Nuevo Pacto tenemos vida abundante En EL, pues el espíritu vivifica.
Porque así está escrito en 2Corintios 3:7-9;
7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no
pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a 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 fue con
gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Les pregunto: ¿Cuál es ese ministerio de muerte grabado con letras en piedras a que Pablo se
refiere en este verso? La Ley Mosaica. (Deuteronomio 27:1-10)
Las disposiciones y estatutos ceremoniales, eran solo una parte de La Ley, y acabaron al cesar
el sacerdocio Levítico y comenzar el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedek.
Continuemos leyendo a 2Corintios 3:9-11;
9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de
justificación. 10 Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria
más eminente. 11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Les pregunto: ¿Cuál es ese ministerio de condenación que fue con gloria y que perece?
Era La Ley escrita en piedra. (Deuteronomio 27:1-10) La totalidad de La Ley de Moisés. Esa Ley
fue nuestro tutor hasta que cumplimos la mayoría de edad y dejamos de niños.
Porque así está escrito en Gálatas 3:24;
24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la
fe.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Esa Ley fue nuestro Ayo, o sea, nuestro tutor, que mientras estábamos bajo La Ley, nos tomaba
de la mano y no nos soltaba. Nos corregía cuando hacíamos lo malo ante Dios, y nos castigaba.
Pero su castigo era la muerte, pues La Ley no nos podía perfeccionar.
El Comentario Bíblico Jaimeson Fauccett & Brown dice lo siguiente acerca del pasaje de
Gálatas 3:24;
“La palabra usada en el manuscrito griego fue (G3807) [ παιδαγωγοìς paidagōgos] pedagogos. Literalmente
significa tutor, sirviente o esclavo (dentro del contexto del mundo griego en el tiempo de Jesús) al cuál se le
confía la educación y disciplina del niño. Lo mantenía bajo su ojo y control hasta que el niño se convertía en
adulto, cuando ya no necesitaba de esa supervisión estricta.”
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Favor de pasar a la parte 2 de este estudio.
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