RootOfTheOliveTree.com

LaRaizDelOlivo.com

UN NUEVO PACTO - Parte 4

EL TESTIMONIO QUE DEBEMOS DAR - UN NUEVO PACTO
Leamos como el discípulo Lucas escribe en Hechos 20:24 acerca de cuál debe ser nuestro
testimonio, nuestra prioridad. Sobre que debemos estar hablando y enseñando día y noche sin
cesar a toda criatura que nos escuche. Lucas nos escribe que nada es más importante que dar
testimonio del Nuevo Pacto, que es sencillamente el dar testimonio del Evangelio de la Gracia
de Dios.
Porque así está escrito en el Libro de Hechos 20:24;
24:Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Aquel que ha sido llamado a predicar de Jesús, no habla de La Ley y El Viejo Pacto, sino que
da testimonio de La Gracia de Dios, ¡JESUS!
Leamos también a Juan 1:17;
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

DAMOS TESTIMONIO DE CRISTO EN NOSOTROS
Ahora llegamos al punto central de este mensaje; Cristo nos ha vestido de su rectitud y justicia.
En el idioma inglés se expresa de manera sublime y poderosa con la palabra

"Righteousness".
Hemos dicho que ahora podemos presentarnos en el lugar santísimo y clamar Abba Padre,
escondidos en Jesús.
Veamos más en detalle porqué.
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Somos llamados "Righteous" desde el momento que nos bautizamos y damos Fe de que
creemos y seguimos a Jesús, el Hijo unigénito de Dios hecho carne.
En el momento del Bautismo morimos a la Ley y nacemos a la Gracia de Dios. Es el momento
que somos imputados "Righteous", o sea, Dios Padre no nos ve tal como somos en nuestra
debilidad carnal, sino que el nos ve a través de su hijo Jesús quién es perfecto y "Righteous". De
ahí que decimos que estamos escondidos EN JESUS.
Nosotros no somos capaces de alcanzar "Righteousness" por esfuerzo propio. Por eso pecaron
los fariseos quienes pensaban que por medio del sistema de La Ley y las tradiciones de
hombres, iban a alcanzar el mérito de justos ante Dios. Nosotros no hicimos nada para
merecernos la Gracia de Dios, y tampoco podemos hacer algo para perderla. Es sencillamente
un regalo inmerecido del Padre Eterno.
LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE
El Bautismo en aguas vivas y El Partimiento del Pan y del Vino son esenciales en la formación
de Fe de un nuevo creyente. Solo nos falta cubrir otro elemento teológico, la operación del
Espíritu Santo en nosotros como nueva creación de Dios y la imposición de manos.

EL ESPIRITU SANTO
Usaré de ejemplo a los miembros de la Watchtower Bible and Tract Society, los Testigos de
Jehová, para demostrar la importancia de que todo nuevo creyente reciba El Espíritu Santo en
su vida.
Recientemente me encontré en la ciudad a unos miembros de los Testigos de Jehová. Ellos
intentaban presentarme literatura de su organización. Inmediatamente les puse una pregunta
fundamental para todo aquel que predica el Nuevo Pacto, o sea, El Evangelio de Jesús. Les
pregunté si ellos eran “ungidos”.
La palabra “ungidos” para ellos significa haber recibido o darse cuenta de que tienen El
Espíritu Santo en ellos. Según la teología de la Sociedad Watchtower, hay un número
determinado de personas, 144,000, las únicas que reciben El Espíritu Santo en su organización.
Estas personas ungidas, al resucitar irán al cielo. Las demás no ungidas vivirán en la tierra. Esta
doctrina ellos la tienen publicada en la página de Internet de su organización.
Las dos personas me contestaron que no eran “ungidas”
Entonces les hice la segunda pregunta: ¿Entonces, a quién ustedes predican?
2

Respondieron con alegría y al unísono: “a Cristo”
Las miré fijamente y les dije que eso no era posible. Que ellas no podían hablar ni dar
testimonio de Jesús, pues ellas no tenían el Espíritu Santo. Ante mi declaración inesperada, y
que para ellas era casi una blasfemia, me preguntó una de ellas: ¿Donde está escrito eso?
Le respondí; EN LA BIBLIA.
Porque así está escrito en 1 Corintios 12:1-7;
12:1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 2 Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 3 Por tanto, os hago saber que nadie que
hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu
Santo. 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es
el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Hermanos y Amigos, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos da Testimonio de Jesús. Si nosotros hemos sido “impresos” o sellados
con El Espíritu Santo, todo lo que hagamos debe ser dar continuamente testimonio de Jesús. De
hecho, el nombre correcto de una organización como la de los Testigos de Jehová debería ser
Testigos De Jesús. Pero esta verdad tan sencilla les ha sido vedada.
Pero, hoy, La Iglesia cristiana también está mezclando fábulas con el evangelio. No se ha
enseñado lo que dice la escritura fielmente. Nuestros maestros se han descuidado, y ya no
predican El Evangelio de Jesús, sino sus propias versiones e interpretaciones. Los discípulos
tampoco buscan La Verdad, sino se conforman con medias verdades.
Veamos que dice la escritura sobre el Espíritu Santo.
¿De donde viene? Viene del padre.
Porque así está escrito en Juan 14:26;
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Jesús mismo le oró al Padre Eterno que nos enviará El Espíritu Santo.
Porque así está escrito en Juan 14:16-17;
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu
de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque
mora con vosotros, y estará en vosotros.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.
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Jesús no le pidió al Padre Eterno que se lo enviara a los 144,000 específicamente. Eso no es lo
que está escrito en La Biblia. Jesús lo pidió para todos los que el dejaba en espera de su retorno.
Para todo aquel que creerá y le recibirá a través de los siglos. Lo envió para nuestro consuelo en
lo que EL regresa.
Además de consolar, enseñar, guiarnos y llenarnos de poder; ¿Porque dice la Escritura que
somos ungidos y sellados con El Espíritu Santo?
Porque así está escrito en 2Corintios 1:21-22;
21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 22 el cual también nos ha sellado,
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

El Apóstol Pablo hace referencia a su apostolado, de que él ha sido llenado del Espíritu Santo,
ungido con Espíritu Santo de poder para dar testimonio de Jesús a todo el que le reciba.
La palabra ungir en el manuscrito griego original se traduce de la palabra raíz χριìω chriō

(khree'-o), con el número Strongs G-5548 (con una posible conexión a la G-5530). Infiere contacto,
como cuando se frota un pedazo de cuero con aceite para que penetre. Para que la piel absorba
el aceite y cambie su aspereza natural y se torne flexible, manejable y durable. Los escribas
antiguos frotaban con aceite los pedazos de pergaminos de cuero animal (el proceso de curar la
piel), antes de escribir sobre ellos.
Los soldados romanos frotaban con aceite la cobertura de piel de sus escudos para darle
flexibilidad y resistencia ante los dardos encendidos (plumbata) del enemigo. Estos dardos se
usaban a distancia corta y tenían una cabeza de plomo que al bajar su vuelo penetraban con
fuerza el escudo del soldado.
El Apóstol Pablo escribe “nos ungió”, y “nos selló”. Tanto Pablo fue ungido como todo aquel
que recibe a Jesús. En la carta de 1 de Juan se repite la declaración.
Porque así está escrito en 1Juan 2:20;
20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Y también en 1Juan 2:27;
27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os
enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha
enseñado, permaneced en él.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.
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Así que mis queridos amigos y hermanos, el Dios Creador del Universo le plació sellar y ungir
a todo creyente, al momento de usted entrar en el Nuevo Pacto EN JESUS. El le cubre
totalmente con su aceite, El Espíritu Santo, para que pueda resistir el ataque incesante del
enemigo. El creyente es equipado con el conocimiento de su palabra, que es La Verdad.
Acuérdese que la operación del enemigo es basada en La Mentira, y solo La Pura Verdad Del
Evangelio de Cristo nos prepara para vencer en medio de la opresión del enemigo.
Acordémonos cuándo Jesús fue ungido en el bautismo, al descender El Espíritu Santo sobre él.
Porque así está escrito en Lucas 3:21-23 (Mateo. 3.13-17; Marcos. 1.9-11)
21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió,
22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía:
Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

SOMOS SELLADOS Y UNGIDOS
Cuando participamos del Bautismo, morimos con Cristo y resucitamos con EL. Somos hechos
semejantes a EL mediante la “impresión” del sello de su Espíritu Santo. Somos sacerdotes y
reyes para oficiar sacrificios de alabanza y de olor grato a favor de nuestros hermanos, en el
nombre de Jesús. Pero El Padre Eterno hizo más que eso.
En el verso de 2Corintios 1:22 el Apóstol Pablo usa las palabras “nos ha sellado”,
(sphragisamenos hēmas). En este verso, la palabra raíz σφραγίζω (sphragizō) con el número
Strongs G-4972 significa: Poner una marca, huella, señal, una advertencia, símbolo o emblema
que identifique que el objeto tiene dueño, está comprometido, prometido, no es negociable, y es
una declaración final y absoluta, que no cambiará.
Dentro del contexto hebreo podemos entender el significado de ser ungido y sellado cuando
usamos la analogía de una Esposa en espera del Esposo, según la antigua tradición judía del
compromiso nupcial, en el antiguo Israel.
EL ESPIRITU SANTO NOS SELLA, para distinguirnos en el gran día de la redención de
Dios.
Porque así está escrito en Efesios 4:30;
30 No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en vosotros como un sello que os distinguirá en el día
de la liberación.
La Palabra, (versión española) © 2010 Texto y Edición, Sociedad Bíblica de España
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Veamos el texto interlineal con los números Strongs de cada palabra raíz:
Efesios 4:30
YG2532 noG3361 contristéisG3076 alG3588 EspírituG4151 SantoG40 de DiosG2316,
conG1722 el cualG3739 estáis selladosG4972 paraG1519 el díaG2250 de la
redenciónG629.

La palabra contristéis λυπέω lupeō con el número Strongs G3076 significa:
1) Como cuando uno le rompe el corazón a un ser amado.
2) El infligir a otro tristeza profunda.
3) El ocasionar una emoción de dolor y lamento, como cuando uno ofende a un amigo.
4) Cuando uno rompe la confianza de un familiar,
El Espíritu Santo habita en nosotros. (2Timoteo 1:14, Romanos 8:9)
Una vez creemos en Jesús, El Espíritu Santo entra en nosotros, y nos sella.
Nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Es por eso que le producimos pena y dolor
cuando hacemos cosas que le ofenden y van en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo
esta impreso en nuestro espíritu, íntimamente. Nuestra relación es permanente, para nuestro
beneficio, pues nos guía, consuela y enseña todo de Jesús. Pero asimismo nos condena nos
redarguye y corrige cuando hacemos lo malo.
Entonces, según la versión de la Biblia La Palabra, (versión española), El Espíritu Santo es en
vosotros como un sello que os distinguirá en el día de la liberación.
Las Iglesias hoy en día enseñan que El Espíritu Santo será quitado de la tierra, desde el
momento que ocurra el Rapto PRE-tribulación. Eso no es lo que dice aquí en Efesios 4:30.
Lo que está escrito es que El Espíritu Santo estará EN NOSOTROS hasta el mismo momento en
que Jesús regrese al final de la Tribulación de esos días. Hasta el momento de nuestra redención
que es el día del rapto.
La noche antes de ser crucificado, Jesús le oró al Padre Santo por esto mismo.
Leamos a Juan 17:15
"No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal."
Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Jesús le oró al padre que no saque a los creyentes antes de la tribulación, sino que a través de
ella, los guarde del mal.
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O sea, que aún en medio de aflicciones persecuciones y tribulación, EL ESTARA CON
NOSOTROS hasta el fin de todo, cuando EL regrese en los aires y ponga su pie en el monte de
los Olivos.

LA MANIFESTACION DEL ESPIRITU SANTO EN NOSOTROS

El Espíritu Santo nos es dado, nosotros no lo merecíamos, sino que el Padre Eterno nos lo dio
como regalo. Es el favor inmerecido, EN Cristo. Es un elemento fundamental en la formación y
crecimiento de un nuevo creyente. Es nuestro instructor, guía y consolador mientras esperamos
el regreso de nuestro señor Jesús el Cristo (Mesías).
Hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Es a través de los
dones del Espíritu que recibimos Sabiduría, Paz, Profecía, Sanidad, Fe, Templanza, Amor y
Caridad. El nos capacita con poder Dunamis de lo alto para hablar con autoridad sobre los
elementos físicos de la tierra, y a todo espíritu en desobediencia, según sea la voluntad del
Padre Eterno.
LA IMPOSICION DE MANOS
La imposición de manos es indispensable para todo creyente. Todos debemos entender su
aplicación y lugar dentro de nuestra vida de Fe y en la asamblea de Santos.
Se menciona en la Biblia en los 2 Testamentos. Tanto en El Viejo Pacto (Testamento), como
también en el Nuevo Pacto (Testamento) se imponían las manos en multitud de ocasiones. Hoy
en día, cada denominación tiene su propia interpretación sobre el uso adecuado de la imposición
de manos.
La mayoría de los creyentes han sido enseñados que El Espíritu Santo se recibe mediante la
imposición de manos. Sin embargo, al escudriñar Las Sagradas Escrituras encontramos que El
Espíritu Santo no es recibido exclusivamente mediante la imposición de manos. Hay muchos
ejemplos en La Biblia que muestran sus diferentes usos y cada uno debe interpretarse dentro del
contexto Hebreo en que ocurrió.
Veamos algunos ejemplos que nos da La Biblia sobre la imposición de manos.
Así está escrito en Mateo 19:13-15; (Marcos 10.13-16; Lucas 18.15-17)
13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los discípulos
les reprendieron. 14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el
reino de los cielos. 15 Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Versión Reina-Valera 1960 ©
Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

7

En este ejemplo, la imposición de manos produjo bendición. Le traen a Jesús varios infantes, (la
palabra infantes es traducida de la palabra raíz griega paidíon παιδίον, con el número Strongs #3813) significa
niños que están en los brazos de sus madres, que no tienen percepción de quién está delante de
ellos. Era una costumbre judía llevar los infantes y niños a la sinagoga para que el Rabino los
bendijese. Nosotros en la iglesia cristiana hemos adoptado esa costumbre.
Debemos tomar nota de lo siguiente: Jesús puso sus manos sobre los niños y los infantes no
recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Sencillamente, en el contexto hebreo de la
situación, Jesús los bendijo. Punto.
No hubo mediación de Fe por parte de los infantes. No les fue transferida autoridad para ejercer
algún ministerio. ¡Era una bendición del Hijo del Dios Viviente!
Ahora leamos un ejemplo bíblico de la imposición de manos para asignarle responsabilidad a un
creyente, otorgándole la autoridad y credenciales para que los griegos los respeten y le
escuchen. Digo respeten, pues la escritura dice que ellos “murmuraban” de los Hebreos.
Porque así está escrito en Hechos 6:1-7;
6:1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces los doce
convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3 Buscad, pues, hermanos, de
entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5
Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a
Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6 a los cuales presentaron ante
los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. 7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los
discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Leyendo este capítulo 6 de Hechos, podemos afirmar lo siguiente:
1. La asamblea o congregación de los creyentes tenía el deber ministerial de atender a las
viudas, DIARIAMENTE, pues así lo establece la Torah. (Éxodo 22:22, Deuteronomio 14:29,
24:17, 26:12, Proverbios 23:10, Isaías 1:17, Jeremías 22:3, Santiago 1:27)

Que triste es ver como La Iglesia moderna vira la cara, las ignoran y no las atienden.
2. Los líderes de la asamblea llamaron a todos los creyentes (discípulos) para hacer una
elección pública y transferirle autoridad y responsabilidad.
3. Todos los electos, ya habían recibido El Espíritu Santo sin que les hubiesen impuesto las
manos.
4. Los Apóstoles les impusieron las manos, para constituirlos, establecerlos, ordenarlos
delante de toda la asamblea, no sin antes orar.
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Podemos ver que ocurrió una transferencia de autoridad, mediante la imposición de manos. No
sin antes orar para que al Padre Santo le fuese aceptable la selección. Los discípulos elegidos
fueron “constituidos” para hacer el trabajo de atender y proteger a las viudas.
Ahora veamos un ejemplo bíblico de imposición de manos para sanidad.
Porque así está escrito en Marcos 8:23;
23 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos
encima, y le preguntó si veía algo.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

Hay algo particular en este milagro, y es el contexto hebreo en el cuál ocurre. Jesús sacó fuera
de la aldea al ciego. Según las tradiciones rabínicas en La Mishna (Berakhot 9:5) cuando un padre
escupía públicamente a uno de sus hijos lo hacia para demostrar su disgusto por alguna
transgresión que el hijo cometió. Lo escupía en público y le sacaba fuera de la aldea, y por siete
días era inmundo, contaminado. No podía entrar a la aldea.
Era una acción con el fin de corregir la actitud del hijo, al mismo tiempo que la Ley Mosaica lo
obligaba a separar al hijo fuera del campamento por siete días. El acto de escupir públicamente
a una persona era algo ofensivo en el tiempo de Jesús, no era una manera de producir sanidad.
Así que tenemos un milagro en el Libro de Marcos, que desafía el entendimiento y nos esconde su
significado. Solo podemos tratar de entender el mismo bajo el contexto Hebreo del capítulo 8 de
Marcos. En este capítulo los discípulos al principio no parecían entender que Jesús les advertía
que iba a ser sacrificado, y que al seguirlo ellos iban a padecer persecución y muerte.
La expectación de todo judío era que Jesús era el Mesías Rey que sacaría a Israel del yugo
Romano. Uno como David, Rey Guerrero victorioso.
En este capítulo Jesús los corrige y les dice en Marcos 8:14-21;
14 Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. 15 Y él les mandó, diciendo:
Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. 16 Y discutían entre sí, diciendo:
Es porque no trajimos pan. 17 Y entendiéndolo Jesús, les dijo:
¿Qué discutís, porque no tenéis pan?
¿No entendéis ni comprendéis?
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?
18 ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís?
¿Y no recordáis? 19 Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos
recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. 20 Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los
pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete.
21 Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis?
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.
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El Autor del libro de Marcos colocó el relato del milagro del hombre ciego, seguido de estos
pasajes donde Jesús llama ciegos y sordos a sus discípulos. Les dijo ¿Teniendo ojos no veis, y
teniendo oídos no oís?
Jesús restituyó la visión del hombre ciego en dos etapas separadas de varios minutos. Al
escupirlo y tocarlo, el ciego recuperó la vista parcialmente. Esto lo hizo simbolizando que el
ciego representaba a sus propios discípulos, a quienes llamó y los traía de su mano, y sin
embargo no le “veían” claramente. Entonces Jesús tocó nuevamente al ciego.
Continuamos leyendo a Marcos 8:22-26;
22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. 23 Entonces, tomando la mano del
ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.
24 El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25 Luego le puso otra vez las
manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. 26 Y lo envió
a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

En esta ocasión el ciego vio de lejos y claramente. Así pues después de su resurrección y
ascensión a los cielos, los discípulos entendieron muchas de las palabras de Jesús. Entonces los
discípulos, mediante El Espíritu Santo podían entender claramente toda palabra que Jesús les
había dado y los equipó para llevarla lejos, a todos.
Es en el verso 29 donde Pedro le ve claramente y dice:
29 Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo.
¡TU ERES EL CRISTO! (El ungido de Dios, nuestro redentor)

En este milagro Jesús puso sus manos 2 veces sobre el ciego. Esto no es sanidad progresiva,
pues Dios tiene poder para sostener toda la creación con vida, solamente con el poder de su
palabra. Jesús no está limitado a hacer sanidad en secciones, como un ser humano limitado.
Jesús estaba dando una lección a sus discípulos de entonces y también a sus discípulos de hoy.
A usted y a todos nosotros, a través de los siglos, por medio de su testimonio escrito en La
Biblia.
Este pasaje además tiene múltiples significados, dentro del carácter multiforme de la sabiduría
de Dios. En la primera imposición de manos, Jesús le devolvió la vista parcialmente, pues solo
podía ver figuras de hombres. Solo podía ver sombras, que se puede interpretar como las cosas
de mundo, que son una sombra de las cosas en el Reino de los Cielos.
En la segunda imposición de manos, Jesús le establece la vista completamente. Ahora ve a los
hombres y también ve lo lejano claramente. Ahora puede “ver” las cosas espirituales del Reino
de Dios. Ahora ve las cosas radiantes en el horizonte, claramente, tal como son.
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Jesús sanó al ciego en el momento, con una pausa de varios minutos. No un poquito hoy y lo
demás poco a poco, de día en día.
Jesús había regañado a sus discípulos antes diciéndoles “Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis?”
Pues ellos habiendo acompañado a Jesús, todavía no entendían su rol como cordero de
sacrificio.
El libro de Marcos en su capítulo 8 nos habla de como Jesús corrige fuertemente a sus discípulos
por su falta de entendimiento. Marcos coloca en el mismo medio del capítulo 8 el ejemplo del

hombre ciego que le fue restaurada su vista, en dos etapas, la carnal y la espiritual. Ahora el
hombre ciego entendía las cosas del Reino de Dios.
Leamos en ese mismo capítulo como Pedro demuestra su entendimiento de quién es Jesús.
Marcos 8:27-29; (Mateo. 16:13-20; Lucas 9:18-21)
27 Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesárea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus
discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 28 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. 29 Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo.
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El capítulo 8 continúa entonces con Jesús advirtiéndoles a sus discípulos su rol como cordero de
sacrificio.
Marcos 31-38; (Mateo 16:21-28; Lucas 9:22-27)
31 Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los
ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días.
32 Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. 33 Pero él, volviéndose
y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: !!Quítate de delante de mí, Satanás! porque no pones
la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 35 Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36 Porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 37 ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma? 38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles.
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He aquí el mensaje central del capítulo 8 del libro de Marcos.
¿Todavía no entendéis? Que cada uno de los que crean en su nombre deberá tomar su cruz y
seguirle (en sufrimientos, persecuciones y muerte) Dice que Jesús les decía todas estas cosas
claramente. “32 Esto les decía claramente.”
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Tal como le restituyó la vista al ciego, para que viera claramente, hasta las cosas lejanas, así
también Jesús espera de nosotros que busquemos entender claramente su evangelio y nuestro
rol como discípulos que seguimos sus enseñanzas.
Examinemos otro ejemplo de imposición de manos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. En este
capítulo, se nos habla de cuando el concilio en Jerusalén envía al Apóstol Pedro y a Juan a la
región de Samaria donde el discípulo Felipe ha estado bautizando a nuevos creyentes en Jesús.
Podemos deducir de la historia que hay preocupación de parte de la congregación de Jerusalén
en cuanto si El Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles una vez se convirtieron y
fueron bautizados. Pues significaría que Dios no hace excepción de personas (Samaritanos) y
que entonces el evangelio verdaderamente a sido enviado a toda criatura, y no tan solo a los
Judíos.
Porque así está escrito en Hechos 8;
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se
bautizaban hombres y mujeres. 13 También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con
Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14 Cuando los apóstoles que
estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan;
15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16 porque aún no había
descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
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Cuando examinamos este pasaje, quedan establecidas varias cosas;
1. Los hombres y mujeres Samaritanos al escuchar el evangelio, se convertían y eran
bautizados en El Nombre de Jesús. Entonces queda claro que La Salvación es para todo
aquel que cree y se bautiza. Los Samaritanos que aceptaron a Jesús se encontraron
entonces en igualdad con los judíos con respecto a las promesas de Dios.
2. Los Apóstoles en Jerusalén recibieron noticia de la conversión de Samaritanos y querían

confirmar que esta conversión fue efectiva. O sea, que tenían dones del Espíritu Santo
según había ocurrido en el aposento alto el día de Pentecostés (Shavuot). La frase crucial
en el verso 16 del capítulo 8 de Hechos es que “no había descendido sobre ellos (El Espíritu Santo)”.
Entonces está escrito que Pedro y Juan oraron por los samaritanos, les impusieron las
manos y los Samaritanos recibieron el Espíritu Santo.
3. También en este capítulo 8 se menciona a Simón El Mago y su intento de obtener Dones

del Espíritu Santo pagándole a Pedro y a Juan con dinero. Este episodio es muy
revelador. Demuestra que aunque Simón “creyó” que Jesús era el Mesías, y se bautizó
con Felipe, aún no conocía a Jesús. Sencillamente nunca le conoció. Jesús nos da un
ejemplo de este tipo de seguidores en los libros de Mateo y Lucas.
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Porque así está escrito en Mateo 7:21-23; (RVR1960) (Lucas 13:25-27)
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

LA LEY Y LA GRACIA
Según explicamos al principio de este estudio, somos sellados con El Espíritu Santo desde el
momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos separados como
propiedad suya, y ningún poder en los aires ni en la tierra nos podrá arrebatar de su mano.
Comenzamos este estudio escudriñando Las Sagradas Escrituras acerca del Viejo y El Nuevo
Pacto. Hemos encontrado que El Nuevo Pacto es superior al Viejo Pacto, pues lo que no podía
hacer el Viejo en cuanto a llevarnos a la perfección, si lo puede hacer El Nuevo pacto. Pues
ahora tenemos un sacerdote que no muere y es “Righteous”. Hubo un cambio de sacerdocio y
un cambio de ley. Sin embargo la Ley no ha sido anulada.
Porque así está escrito en Mateo 5:17-20 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que
los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 20 Porque os digo que si vuestra
justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.

La Ley pasará cuando TODO HAYA SIDO CUMPLIDO. Sin embargo, todo aquél que acepta a
Jesús, cree con todo su corazón y toda su alma que el murió y resucitó, y se bautiza en el
nombre de Jesús, SERA SALVO. La escritura nos declara que morimos con Cristo y
resucitamos CON EL, en el Bautismo. Luego, si muertos fuimos, entonces ya La Ley no tiene
agarre sobre nosotros. Hemos muerto a La Ley y hemos nacido de nuevo EN CRISTO.
Porque así está escrito en Romanos 7:4-25;
4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de
otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5 Porque mientras estábamos en la
carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que
sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley;
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 8 Mas el pecado, tomando ocasión por
el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 9 Y yo sin la ley vivía en
un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte;11 porque el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.
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12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 13 ¿Luego lo que es
bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en
mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser
sobremanera pecaminoso.
14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15 Porque lo que hago, no
lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en
mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el
hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no
quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley:
que el mal está en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que se
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24
!!Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor
nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.

El Apóstol Pablo hace una exposición magistral de como La Ley, siendo santa y buena, solo
produce muerte, pues expone y lo acusa continuamente de pecado contra el cuál solo puede
recibir castigo de muerte.
Pero, continua diciendo en el capítulo 8 de Romanos que ahora todo ha cambiado.
Porque así está escrito en Romanos 8:1-4;
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino 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. 3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.

¡Hemos sido librados de La Ley del pecado y de la muerte!
¡Ahora andamos conforme a La Ley del Espíritu!
Y bajo esa Ley del Espíritu, que viene dentro del Nuevo Pacto, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Hago la siguiente aclaración, para los que están en Cristo Jesús.
Si usted continua la vida de pecado, todo el peso de La Ley cae sobre usted, y de cierto que
morirá.
Pero, si usted está EN CRISTO JESÚS, en su Nuevo Pacto, no hay condenación alguna, pues
todos los decretos acusatorios fueron clavados en La Cruz con Cristo.
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Porque así está escrito en Colosenses 2:14 ;
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz,
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El Padre Eterno nos ha imputado la obediencia de Cristo, su “Righteousness”. Ahora nos
vestimos de Cristo esperando ese momento glorioso de su regreso triunfal en las nubes. Somos
invitados a la cena nupcial, en la consumación gloriosa de Las Bodas del Cordero.
Por lo cuál no se dejen seducir por falsos maestros que aunque dicen creer en Jesús, todavía no
le conocen, ni Jesús a ellos. No sean esclavizados a un sistema de Ley Mosaica que ya no
impera sobre vuestros cuerpos, pues al morir y resucitar junto con Cristo en el bautismo ya la
ley no tiene dominio sobre nosotros. Somos nueva creación EN CRISTO. Ahora somos Hijos
de Dios, co-herederos con Cristo, por lo cuál clamamos al Dios alto y sublime en los cielos y le
decimos PAPA. Tenemos herencia como hijos y Jesús fue a prepararnos lugar en la casa de su
Padre. Abundemos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Anunciemos a todos que Jesús El
Rey, viene pronto. Llamemos (callout, Elektos) a todos a las bodas de cordero de Dios, a todos
los que escuchen La Palabra de Dios y crean. Pues solo por FE es que entraremos en el Reino
de Los Cielos, no por obras. Por Fe en aquel que murió, resucitó y ahora está sentado a la
diestra del Padre en los cielos. Y nosotros creemos que cuando el venga, nos arrebatará con
fuerza y poder, siendo transformados en un nuevo cuerpo sin pecado, glorioso, llamados a vida
Eterna EN EL, POR EL y POR FE.

Sea toda la Gloria y Honra para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, Amén.
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Final del Estudio.
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