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UN NUEVO PACTO - Parte 3

LA SEÑAL DEL PAN Y EL VINO
Después del Bautismo en aguas vivas, hay otra señal importante del Nuevo Pacto, es la
celebración del memorial de Pan y del Vino.
La noche antes de Jesús entregar su vida, el celebra una cena con sus discípulos donde parte el
pan y les da a beber de su copa. Entonces manda a TODOS a participar de este memorial, que
representa UNA NUEVA ALIANZA entre Dios y el Hombre.
El relato bíblico en el Nuevo Testamento (1 Corintios 11:23-26, Mateo 26:26-29, Marcos 14:22-25,
Lucas 22:14-20) nos dice que Jesús mandó a dos discípulos a preparar el aposento para celebrar la
Pascua Judía.
Leamos a Lucas 22:7-8;
7 Llegado el día de los Panes sin levadura, cuando debía sacrificarse el cordero de Pascua, 8 Jesús envió a
Pedro y a Juan, diciéndoles:
— Id a preparar nuestra cena de Pascua.
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Luego se sentaron con el sus discípulos y dirigió el rito del Seder tal como los Judíos
celebraban la Pascua, con el elemento de las bendiciones según bebían de las copas de vino.
Todo parece según la tradición.
Mateo 22:26 Durante la cena, Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo:
— Tomad, comed: esto es mi cuerpo.
27 Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos, diciendo:
— Bebed todos de ella, 28 porque esto es mi sangre, con la que Dios confirma la alianza, y que va a ser
derramada en favor de todos para perdón de los pecados. 29 Os digo que no volveré a beber de este fruto de la
vid hasta el día aquel en que beba con vosotros un vino nuevo en el reino de mi Padre.
30 Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los Olivos.
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Sin embargo Jesús hizo algo más que recordar el memorial de la huida de los Israelitas de
Egipto. Mucho más que recordar que Dios redimió a su pueblo con la sangre de un cordero de
Pascua y los sacó en medio de las aguas bautismales del Mar Rojo y la nube sobre ellos.
Ahora Jesús les manda a comer de su cuerpo (el pan de vida). Entonces recibe la copa según el
rito del Seder, y esa copa, no la que cada uno de ellos tiene en la mesa, y la pasa entre todos y
cada uno bebe de ella (simbolizando que participan de su sangre que confirma Un Nuevo
Pacto).
— Tomad, comed: esto es mi cuerpo.
—

Bebed todos de ella, 28 porque esto es mi sangre, con la que Dios confirma la alianza, (Mateo 22:27-28)

Tal como sucede en el rito de Bodas Judío, nosotros al ser invitados a la cena nupcial,
aceptamos la alianza que Jesús nos ofrece al beber de la copa del novio y al comer de su pan.
Entonces, dentro del contexto hebreo de esta celebración en la última cena descrita aquí,
sabemos que es un mandato de nuestro Señor Jesús para todo aquel que lo recibe como señor y
salvador. Todos debemos participar del pan y del vino, y no tan solo una vez al año, sino cada
vez que lo hagamos, lo hacemos en memoria DE EL y de la nueva alianza con el Padre Eterno.
LO PRIMERO FUE QUITADO, LO VIEJO,
PARA ESTABLECER LO ÚLTIMO, LO NUEVO.
El sistema de La Ley nunca pudo perfeccionar a nadie, solo podía exponer el pecado de todos.
La Ley no podía salvar, solo condenar a muerte. Por eso necesitábamos salvación, por eso Jesús
se ofreció EN NUESTRO LUGAR y recibió nuestro castigo BAJO LA LEY.
Los sacrificios animales De La Ley no agradaban a Dios. No era el plan original de Dios para El
Hombre. Entonces Jesús se ofrece a si mismo, como el único sacrificio que podía satisfacer la
justicia de Dios, y borrar toda acusación y deuda en contra de la humanidad. Reconciliando a la
humanidad con El Padre Eterno, de una vez y para siempre, ¡AMEN!
CRISTO se ofreció, como dice en Hebreos 10:9; como último y perfecto sacrificio para cumplir
la ley. Para eliminar lo primero, LA LEY; la cuál no nos podía perfeccionar.
Hay algo sumamente importante en las palabras de Jesús en Hebreos 10:9;
“He aquí que vengo, OH Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto ultimo”.

Las palabras “He aquí que vengo”, son traducidas de la palabra griega {ἰδουì} id-oo', la cuál
puede traducirse como “HEME AQUÍ”. El idioma Inglés, La Biblia King James la traduce
como “BEHOLD”.

Esta palabra es poderosa. Imagínese usted La Asamblea Celestial (Job 1:6), donde se reportan
los Ángeles ante el trono de Dios Padre en el momento que Jesús clama ante toda la creación:
“HEME AQUÍ”.
Para poder entender la magnitud de las palabras de Jesús ante la asamblea en los Cielos, leamos
del libro de Juan.
Porque así está escrito en Juan 6:39-40;
“Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo
resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree
en él, tenga vida eterna: y yo le resucitaré en el día postrero.”
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Jesús reveló que vino a cumplir la voluntad de su Padre, trayendo de vuelta a todos a su Padre.
Jesús dio su vida para que todo aquél que crea EN EL tenga vida abundante.
Jesús mismo es el Nuevo Pacto, que es establecido en lugar del Pacto anterior. Nosotros, al
creer en EL, en FE, estamos haciendo la voluntad del Padre Eterno, ¡Aleluya y Gloria a Dios en
los Cielos!

Por lo cuál ahora nos podemos acercar sin miedo ante Dios, por medio de la Fe EN CRISTO.
¡ALELUYAH!
Acercarse a Dios es la acción de volver A EL. Les pregunto, ¿Quién no quisiera estar siempre
bajo El Abrigo del Altísimo? Sin enfermedad, sin muerte, sin dolor ni miedo, en plenitud y EN
LA PAZ DE CRISTO, ¡Reconciliados En Cristo!
JESUS DIJO: “HEME AQUI”

El Padre Eterno puso a La Ley como nuestro tutor, por un tiempo, hasta que Jesús se ofreció
voluntariamente en amor por nosotros y en obediencia a su Padre, su Dios.
Porque así está escrito en Isaías 6:8;
8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
Heme aquí, envíame a mí.
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Leamos a Hebreos 10:1-5 (RV 1909)
PORQUE la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos á los que se allegan. De otra
manera cesarían de ofrecerse; porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más
conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. Porque la
sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo,
dice: sacrificio y presente no quisiste; Mas me apropiaste cuerpo:
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Ponga atención a lo siguiente: Jesús dice “Mas me apropiaste cuerpo”.
El Comentario Bíblico “John Gill’s Exposition of the Entire Bible” nos presenta una traducción
fiel de lo que dice el manuscrito original en Hebreos 10:5 sobre esta frase que usó Jesús.
El Comentario Bíblico continúa explicando y parafrasea:
“*Pero Un cuerpo haz preparado para mi, **Me has vestido con un cuerpo (según traducido de la versión
Siriaca); un cuerpo real y natural, para que yo habite en el, y EN EL haga la voluntad de Dios, y complete la
obra de redención.”

En otras palabras, Jesús existía antes que el mundo existiera, y estaba ante la presencia del
Padre Eterno. Entonces Jesús entra al mundo en forma física, y toma cuerpo.
Leamos el Salmo 40:6; [Traducción Reina Valera 1909]
“Sacrificio y presente no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto y expiación no has demandado.”
Versión Reina-Valera 1909

El autor del libro a los Hebreos cita este verso del Salmo 40 para dar testimonio de la obediencia
de Jesús hacia su Padre. Cuando dice “Has abierto mis oídos”, literalmente significa que siendo
Jesús igual a Dios, bajó a la tierra y se perforó la oreja como hacían los esclavos, a fin de
servirle incondicionalmente a su Padre, en total sumisión y obediencia, ofreciéndose a morir en
La Cruz y derramando su sangre en sacrificio, para satisfacer la justicia de Dios y recibir el
castigo de LA LEY por todos los pecadores.
La oreja simboliza el cuerpo físico del hombre. Es perforada (abierta) a aquel que es hecho o se
hace voluntariamente sirviente de una casa, según Filipenses 2:7.”
Porque así está escrito en Filipenses 2:7;
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
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CRISTO, SE HIZO OBEDIENTE HASTA LA MUERTE
En el Salmo 40:6, El Rey David canta inspirado por El Espíritu Santo, acerca del sacrificio de
Jesús. En su Comentario Bíblico, Adam Clarke dice lo siguiente sobre las palabras de David:
"En el manuscrito hebreo, el escrito original tiene las siguientes palabras:

 אזנים כרית ליoznayim caritha lli
Que traducimos al idioma español y parafraseamos de la siguiente manera:
“Has perforado mis orejas y me has hecho tu sirviente para siempre, para que more en tu casa
eternamente”

Es evidente, dice el Comentario Bíblico de Adam Clarke, que El Rey David está haciendo
alusión a la costumbre mencionada en Éxodo 21:1-6 que lee así;
“Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; mas al séptimo saldrá
libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado
mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo.”
“Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre;
entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste; y su amo le horadará la
oreja con lesna, y será su siervo para siempre.”
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Jesús se hizo siervo, EN OBEDIENCIA AL PADRE, y cumplió toda La Ley, según Éxodo 21.
Entonces, al final del término de los seis años que dice La Ley, en el séptimo año, en este
séptimo milenio de la creación, Jesús nos ha redimido, haciéndonos Libres de la Deuda, Libres
de Pecado y ya no debemos nada. A quien Cristo Liberta, verdaderamente es libre,
¡ALELUYAH!
Jesús nos justificó a todos, y lo hizo abrogando El Viejo Pacto y estableciendo un Pacto Nuevo
y Mejor.
Porque así está escrito en Hebreos 10:8-9;
“8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te
agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, OH Dios, para
hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.”
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A EL OID A EL OBEDECED
Entonces nos dice El Padre Eterno: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él
oíd (Mateo 17:1-13; Marcos 9:7, Lucas 9:28-36).
Esta declaración del Padre sobre su hijo significa que ahora En Jesús es que tenemos el
conocimiento de la voluntad de Dios Padre para el hombre. Toda autoridad en los cielos y en
la tierra le ha sido otorgada a Jesús (1 Corintios 15:27, Mateo 28:18), pues El Padre nos manda y
dice: A EL OID, a el obedeced. Ahora nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de
Jesús. ¡ALELUYAH!
Hoy ya no hay Profeta de Dios ante Israel que nos dicte palabra de la boca de Dios. Como
tampoco hay Apóstoles vivos que puedan dar testimonio de que vieron en persona a Jesús
resucitado. Hoy tenemos las palabras de Jesús, sus mandamientos, y a estos oiremos para
obedecer.

LA OBEDIENCIA EN EL NUEVO PACTO
Bajo el sistema de La Ley Mosaica, La Obediencia a un Profeta de Dios era una obra en si, y
muchas veces traía una recompensa, una bendición de Dios. Todo eso sucedía bajo El Viejo
Pacto, bajo la ley, no bajo la Gracia.
Ese precisamente es el ejemplo de la viuda en 1 Reyes 17:8 al 15; En el verso 9 dice que Dios
mismo HA ORDENADO a la viuda a que alimente a Elías.
Ya ella sabía lo que tenía que hacer antes de que Elías llegara a su puerta. Pero más importante
aún, ella obedecía a Dios, NO A ELÍAS, cuando le daba el único alimento que le quedaba. Y
aún más, ella confiaba que si Dios mismo le había ordenado que le diera su único alimento a
Elías, entonces si moría, esa era la voluntad de Dios. Ella obedecía, y su esperanza bien fundada
era que recibiría una bendición para ella y su hijo. Este era el concepto de obediencia y
bendición bajo La Ley.
Otro ejemplo de como la iglesia de hoy continua enseñando obediencia para recibir bendición
es el uso del texto en Mateo 10:40-42. Hermanos y Amigos, todos hemos oído esta historia
muchas veces, donde se nos predica que debemos “Bendecir” al profeta de Dios, pues
recibiremos recompensa de profeta.
Porque así está escrito en Mateo 10:40-42;
“40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 41 El que recibe
a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es
justo, recompensa de justo recibirá. 42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría
solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.”
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La recompensa es recibir a Jesús en nuestro corazón. Entonces seremos participes de La Gracia
de Dios Padre. Esa es la enseñanza en Mateo 10:40-42. No se trata de que tengamos que
sujetarnos a hombres que dicen ser profetas de Dios al estilo de los profetas del Viejo Pacto que
fue abrogado. Eso es corromper el Nuevo Pacto con fábulas y tradiciones de hombres.
Ahora en El Nuevo Pacto, somos obedientes a LA FE, y no a los hombres.
LA OBEDIENCIA A LA FE
Porque así está escrito en Romanos 1:5-6, 16:26;
1:5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor
de su nombre; 6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo;
16:26 pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del
Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
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Ahora creer en Jesús y obedecer sus mandamientos es en si el trabajo que se nos requiere bajo
este Nuevo Pacto. Somos justificados por medio de nuestra Fe EN CRISTO y no por las obras
de La Ley.
Es aquí precisamente que toda la iglesia tropieza y cae confundida. No puede entender este
cambio, que Jesús nos ha sustituido con su obra terminada EN LA CRUZ. El hizo todas las
obras de La Ley por nosotros. Lo que nos corresponde ahora es CREER EN EL. Esta es la
obediencia que agrada al Padre Eterno. Que recibamos todas las palabras de su Hijo y las
obedezcamos. Toda palabra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a través de el evangelio de la
Gracia que el Apóstol Pablo nos predicó en sus cartas en La Biblia.
NUESTRA BIBLIA, NUESTRA KETUVA
En 2 Corintios 1:22, el Apóstol Pablo usa el ejemplo de la Ketuva nupcial o contrato
matrimonial en el antiguo Israel.
Al convertirnos somos ungidos con El Espíritu Santo de Dios, que nos llena de Dones, o sea, de
regalos, según la antigua tradición hebrea donde el padre del novio enviaba con su sirviente
regalos a la novia para confirmar el compromiso. Así fue el caso del sirviente Eliezer que
Abraham envió para buscarle esposa a Isaac. Eliezer es tipo del Espíritu Santo, que fue enviado
por El Padre Eterno para llenar de dones, proteger, guiar, instruir y consolar a La Novia, El
Cuerpo de Cristo.
Según la tradición nupcial hebrea, las familias de los novios predeterminaban el casamiento
entre los dos jóvenes. Entonces se formalizaba el acuerdo pre-nupcial (Bethrothal) con la firma
de un contrato matrimonial llamado Ketuvah. Desde ese momento, los dos jóvenes ya son
legalmente Esposo y Esposa, aunque la ceremonia de matrimonio y cena de bodas ocurra un
año después. Los dos jóvenes han sido sellados, prometidos el uno para con el otro.
Aunque la esposa no viva todavía con el esposo, pues él tarda un poco en regresar, ya ella es
sellada, es propiedad del Esposo y consumará su unión después del regreso del Esposo. El
regresará cuando El Padre lo decida. Nadie sabe ni el día ni la hora, sino el Padre Eterno que
está en los cielos.
Nosotros fuimos sellados en la misma manera que la novia se convierte en La Esposa y entra en
un periodo de espera dentro del cuál está consagrada, separada para el regreso de su Esposo.
Nosotros, o sea, El Cuerpo de Cristo, no sabemos el día ni la hora en que Cristo (nuestro
Esposo) regresará a buscarnos (El Arrebatamiento) para llevarnos a la casa de su Padre, donde
ya ha preparado una habitación nupcial. Todo está escrito en la Biblia dentro del contexto
hebreo antiguo.

La Ketuva o contrato matrimonial es La Palabra de Dios en La Biblia. Según la tradición Judía
durante el tiempo de espera, la Esposa se prepara siguiendo las instrucciones de la Ketuva, hasta
el regreso del Esposo. Por eso, La Iglesia debe velar y prepararse con La Palabra de Dios, para
el regreso de su Esposo, nuestro señor Jesús.
Por eso es que hemos sido Ungidos y Sellados, pues somos propiedad de Jesús, a quién
esperamos para que nos lleve a la casa del Padre. ¡ALELUYAH!
Todos los que reciben a Jesús como señor y salvador son ungidos y sellados. Todos reciben El
Espíritu Santo. Pues sin él nadie puede llamar señor a Jesús.
Ha llegado el tiempo agradable para buscar del señor mientras todavía hay tiempo.
Porque así está escrito en Isaías 55:6-8;
6 Buscad á Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7 Deje el impío su camino,
y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase á Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro,
el cual será amplio en perdonar. 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová.

En el libro de Lucas 4:18-19 están escritas las palabras de Entonces cuando dijo:
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar a los pobres
la buena noticia de la salvación;
me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos;
a liberar a los oprimidos
19 y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia.

Tenemos hoy UN NUEVO PACTO que está escrito en La Biblia, específicamente en las cartas
del Apóstol Pablo. Es un nuevo pacto donde el señor nos concede SU GRACIA que es Jesús.
En la Biblia está nuestra Ketuva, nuestro contrato de matrimonio.
Nuestro esposo se acerca y está pronto a llegar en las nubes.
Ven Señor Jesús, Ven.
Sea toda la gloria y honra
Para EL Padre Eterno
Y Nuestro Señor Jesús, AMEN.
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Favor de pasar a la parte 4 de este estudio.
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