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LLas relaciones de compromiso
son un tema muy significativo
para aquellos que aman al

Señor y a su Iglesia. Creo que hay una
transformación que está ocurriendo en
estos tiempos y quiero que, en una
actitud de oración, nos hagamos la
siguiente pregunta: ¿Qué es la Iglesia?
Estoy seguro de que usted estará de
acuerdo conmigo en que este es un
asunto muy importante. 

Crecí literalmente en la iglesia. Por
algún tiempo, mis padres y mi familia
vivimos en un apartamento
construido en el edificio de la iglesia.
Nací en un hospital administrado por
la denominación de mi padre. Asistí a
dos universidades y a un seminario,
operado por la denominación. Sería
muy ingrato de mi parte atacar a las
iglesias. Ese no es mi propósito. 

Sin embargo, cuando Dios me llamó
al ministerio, me sentí muy incómodo
con la idea de pastorear una iglesia.
Aunque finalmente acepté el llamado
de Dios y me convertí en pastor, yo
siempre he bregado, como muchos
otros pastores, con la manera en que
los cristianos perciben a la Iglesia. De
alguna manera, todos somos
responsables de esa percepción. Hoy,
viendo el ambiente cristiano, casi 50
años después de responder al llamado
de Dios para ser un ministro, creo que,
en términos universales, el concepto
de lo que es la “Iglesia” está en el
centro de una reforma muy
significativa. 

Al igual que muchos otros líderes
cristianos, he observado el gran
crecimiento que han tenido las
iglesias, pero también he observado,
generalmente, el fracaso en su misión

de llenar la tierra del conocimiento de
la gloria del Señor (vea Habacuc 2:14;
Efesios 4:10; Colosenses 1:18). ¿Por
qué sigue siendo así después de 2000
años? Algunos sugerirían nuestra falta
de compromiso, impotencia espiritual,
falta de santidad, o algún otro
problema. Ciertamente que todo esto
contribuiría al fracaso para cumplir
con nuestra misión. Habrá unos pocos
aun que creerán que sí estamos
cumpliendo con nuestra misión. A
este último grupo yo le diría: “Usted
se ha contentado con resultados a
medias”.  

He tenido el privilegio de
presenciar grandes avivamientos,
incluyendo los avivamientos
Pentecostales y Carismáticos, y otros
que han venido después. He visto las
visitaciones de Dios a asambleas
locales, incluyendo a una que pastoreé
por 14 años. Años después de esas
visitaciones, he notado la falta de
efectos a largo plazo. Mi conclusión
después de estas observaciones, así
como las conclusiones obtenidas en
mis estudios de la Biblia es que,
cuando pensamos en la Iglesia, lo
hacemos en forma  equivocada. Por
favor perdóneme si mi observación le
suena arrogante. 
Dos Figuras

Recientemente me invitaron para
reunirme con un grupo de ancianos
que habíamos sido amigos. Pasamos
varios días hablando acerca del futuro
de esa iglesia local. Como muchas
otras iglesias, parecía atascada en una
órbita particular. Conforme
transcurría nuestra conversación, sentí
que Dios nos ofrecía dos metáforas de
lo que debe ser la vida de la iglesia, la
cual le ofreceré a usted también:
círculo o vid. 

Veamos primero lo que es un

círculo. Por definición, es algo
inanimado; no tiene vida. Es una línea
redonda y cerrada, con un centro.
Teóricamente, cada parte del círculo
está equidistante en relación con el
centro. Pudiera ser, por definición,
una asamblea reunida alrededor de
una persona. Podría ser una
asociación de amigos con un interés
común. Podría ser una órbita
alrededor de algún centro de
gravedad. Un círculo incluye todo lo
que está dentro de sí y excluye todo lo
que queda afuera de este. Sin
embargo, lo más triste de un círculo es
que es una línea que termina donde
comienza. 

Ahora miremos la segunda figura o
metáfora: La vid. Una vid es una
planta viva que tiene raíces
significativas que absorben la vida.
Crece hacia afuera a lo largo del suelo,
pero aprovecha las oportunidades
para agarrar objetos fijos en su camino
hacia arriba. Produce largos tallos, los
cuales producen coyunturas y otros
tallos. Y en el caso de la vid de Jesús
(vea Juan 15), da frutos. 

Por favor observe que la analogía
de la vid se usa para describir tanto a
Israel como a la Iglesia (vea el Salmo
80:8; Isaías 5:1; Jeremías 2:21; Juan
15:1-8, 16). El pueblo de Dios nunca es
llamado un círculo. Pero, ¿se han
convertido las iglesias locales hoy más
en una argolla que en una vid? Creo
que sí. 
La Iglesia Círculo
Hay muchas formas en que la vida
local de la iglesia imita un círculo.
Primero, a menudo creemos que la
iglesia es una reunión, no una vid.
Nos reunimos con nuestros amigos
alrededor de una persona primaria; no
Jesús, sino el pastor. Desde luego que
sí, adoramos a Jesús, pero el pastor
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probablemente decide el
círculo en que nos reunimos.
(La adoración de Jesús es a
veces dudosa).  

Vemos la iglesia como un
lugar para ir, no de donde
salir; nos unimos a la iglesia
círculo, no uno con el otro. Las
iglesias círculos a menudo
están basadas en un método o
una doctrina en particular, o
aún menos digno, en una
conveniencia particular. A
menudo la vida de la iglesia se
convierte en una órbita de
actividad. Nuestro tiempo y
nuestros recursos son
consumidos por el círculo.
Entonces nuestro círculo
personal se convierte en un
asunto de incluir o excluir,
basado en quién está dentro o
fuera de la iglesia círculo. 

Y lo peor todavía sobre
tener una mentalidad de
círculo es que, demasiadas
veces, todo termina donde
comienza. Es decir, aun
después de hacer nuestros
mejores esfuerzos por
predicar, enseñar y adorar;
sólo  nos mantenemos con lo
que iniciamos. 

Aclaro que no le echo la culpa a la
dedicación o al esfuerzo de esas almas
sinceras, aun héroes, que logran
mantener abiertas las puertas de la
iglesia, enviar misioneros, apoyar y
sostener causas loables. Los círculos
logran hacer una gran cantidad de
cosas buenas, sin embargo, le echo la
culpa al esfuerzo que se hace por
perpetuar la noción de que se está
haciendo lo mismo que Jesús y los
apóstoles hicieron. Inadvertidamente
o no se ha obstruido la vid con el
círculo y hemos encerrado el círculo
en instalaciones físicas que gritan al
mundo: “¡Aquí está la iglesia!” 

Podría seguir mencionando cómo el
centro del círculo a menudo se ha
convertido en un entretenimiento en
lugar de una misión, pero sigamos
adelante a nuestra segunda figura, la
vid. 

La Iglesia Vid
Mientras que el círculo es inanimado,
la vid es una planta viva. El círculo es
una figura cerrada, pero la vid se
mueve hacia afuera. ¿Cuál figura usó
Jesús para describir a la Iglesia por la
cual él murió? 

Se puede llevar cualquier analogía
demasiado lejos, pero es sorprendente
ver hasta dónde la analogía de la vid
representa el anhelo de nuestro Señor.
Para comprender lo que quiso dar  a
entender cuando dijo: Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, se debe
examinar lo que él hizo durante su
ministerio: 

• Jesús estaba arraigado en el
“suelo” de la eternidad y la voluntad
del Padre. 

• Jesús estableció relaciones de
pacto con sus discípulos cuando

plantó la iglesia. 
• Jesús se extendió

continuamente hacia
afuera en su misión. 

• Jesús estaba
interesado en toda la vida,
no sólo en la sinagoga. 

• Jesús tocó a las
personas donde estaban
haciendo lo que hacían. 

• Jesús construyó
“coyunturas” efectivas
con aquellos a quienes les
impartió vida y verdad. 

• La intención de Jesús
fue enseñar a todas las
naciones con la
reproducción del
liderazgo. 

• Jesús midió el éxito
personalmente no
colectivamente, y esperó
que los verdaderos
discípulos produjeran
fruto. 

La analogía de la vid no
se detiene en ningún
lugar, pero le da vida a
una misión universal que
se logra mediante
individuos llenos del

Espíritu y guiados por el Espíritu. 
La iglesia vid está arraigada en la

vida y la verdad eternas, no es un
hongo. Jesús mismo es esa raíz y ese
tronco de la vid. La iglesia vid es
dependiente de Jesús; produce vida y
se enfoca hacia afuera. La iglesia vid
se extiende por pámpanos o ramas
que están verdaderamente unidas
unas con otras (vea Efesios 4:16). 

La iglesia vid no está altamente
centralizada; no es conducida por
personalidades o programas. Es
conducida por la vida y el carácter de
Jesús (su ADN). La iglesia vid corre
por el suelo, lo cruza por encima y
alrededor, en la medida en que cada
rama nueva tiene mayor alcance. Es
oportunista, agarrándose de todo lo
que se le pone por delante. 

La iglesia vid no sólo se relaciona
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consigo misma; se relaciona con el
mundo por delante; los negocios, las
profesiones; dondequiera que se
encuentra. No está programada desde
afuera, sino de la vida que posee
adentro. Los obstáculos nunca la
confunden; los escala y sigue adelante.
No dice: “Venga a nosotros”; dice:
“nosotros iremos a usted”. No es
defensiva; va a la ofensiva y se mueve
hacia adelante. Y aún cuando los
santos dan sus vidas para extender la
vid, la sangre de los mártires se
convierte en semilla del reino. 

La sangre de Jesús no fue
derramada para alimentar a un
círculo, un grupo cerrado de gente;
fue derramada para alimentar a las
ramas que producirían, unas a 30,
unas a 60, y unas a 100 por ciento. En
la analogía de la vid, las ramas
muertas o no productivas fueron
podadas, recogidas y quemadas por el
Padre. Cada una de sus parábolas
indica el gran desagrado del Señor en
aquellos que obtienen vida pero no
producen fruto (un pensamiento
atemorizante). 

Cuando Jesús nos ordenó tener
fruto, ¿hablaba él simplemente del
fruto del Espíritu que Pablo menciona
más tarde en Gálatas 5? No lo creo. Él
hablaba de reproducción; de producir
gran cantidad de ramas nuevas y
cargadas de fruto, que a la vez se
reprodujeran y alcanzaran al mundo
entero. 

Supongo que la vid reside en la
mayoría de las “iglesias círculos”… es
decir, que ahí hay creyentes unidos en
Cristo para llevar fruto. Pero en la
mayoría de los casos, la vid es mucho
más pequeña que el círculo. Lo que el
Nuevo Testamento encarga es una vid
que no sólo crece dentro del círculo,
sino que también avanza hacia afuera
y llega muy lejos. La iglesia debería
producir más vida en el mundo que
en el círculo. Allí es donde está el
fruto. No, no quiero decir
“evangelismo” como a menudo se
entiende. Quiero decir fruto que se
lleva a un nivel personal, no el
crecimiento de la iglesia local
meramente colectivo. 

Propósito
Cabe hacerse una pregunta aquí:
“¿Cuál es mi propósito al escribir este
artículo?” No es ser un mero crítico;
eso es muy fácil e irresponsable. Amo
a la Iglesia y por casi 50 años le he
dado mi vida. Mi propósito es ofrecer
una visión diferente de lo que la
Iglesia debe ser; una visión que libere
vida en el mundo. 

Las buenas iglesias son almacenes
de la vida y la verdad divinas. Pero no
estamos creciendo más allá de
nuestras paredes. Significativamente,
en muchos casos, no estamos
alcanzando a la generación de jóvenes
en nuestras iglesias; una generación
que es muy de relaciones. Sólo que no
ven que la Iglesia sea muy relevante
para sus vidas porque los individuos
cristianos no pueden relacionarse con
ellos. No son los programas que no
ofrecemos, es la gente que no les
ofrecemos. La gente en la iglesia no
está “programada” para presentar el
amor de Cristo a “desconocidos”. 

Lo que espero ofrecer es una
filosofía, una disposición mental, un
diseño diferente para la vida de la
iglesia. Un diseño que es personal
versus colectivo; de relaciones versus
mecánico; hacia afuera versus hacia
dentro; y sobre todo, centrado en
Cristo versus impulsado por
personalidades. Como la vid,
deberíamos crecer uno a uno.  Este no
será un crecimiento lento si todas las
ramas “caen en la cuenta”. Este es un
crecimiento de interés compuesto. 

Una cosa es cierta con seguridad. La
vid verdadera no terminará donde se
inició. Empezó en Belén, en Nazaret y
en Jerusalén. Terminará cubriendo las
islas del mar y a toda lengua, tribu y
nación. ¡No lo lograremos
moviéndonos en círculos! 
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EEl matrimonio se inició en el
corazón de Dios, no en el
pensamiento del hombre. No

funciona cuando nos apartamos del
concepto que Dios dio sobre el mismo.
La historia humana comienza con la
boda de Adán y termina con las bodas
del Cordero. La Biblia, objetivamente,
le da gran importancia al  matrimonio. 

En Efesios capítulo 5, Pablo,
hablando del matrimonio, lo compara
con la relación de Jesucristo con su
iglesia. Pablo concluye esta
comparación con la siguiente
declaración: “Grande es este
misterio”. Una de las traducciones
modernas, hablando del matrimonio,
lo llama “un designio secreto”. En el
lenguaje del Nuevo Testamento, la
palabra “misterio” tiene un
significado específico. Quiere decir un

secreto que la mayoría de la gente no
sabe, pero que puede llegar a
aprenderlo si entra en un proceso de
iniciación y de relación con el grupo
correcto. 

Vayamos a Malaquías, el último
libro del Antiguo Testamento, para
tratar este secreto que es la llave para
un matrimonio exitoso. Para entonces,
Israel como nación no estaba muy
cerca de Dios. Dios les había dado su
ley pero, en la mayoría de los casos,
habían sido desobedientes y, como
consecuencia, no disfrutaban de las
bendiciones que Dios les había
prometido. Tenían muchos problemas
y algunos de estos eran como los que
muchas personas tienen hoy en sus
hogares y en sus matrimonios. En
Malaquías 2: 13-14 Dios señala la
razón de sus problemas. 

El primero es que la religión no
necesariamente produce matrimonios

exitosos. Estas personas eran muy
religiosas, se pasaban la vida
invocando a Dios en el templo, pero
sus hogares estaban desordenados y
en confusión. Hoy, esta condición es
similar: una buena cantidad de
matrimonios religiosos no tienen
hogares felices. 

El segundo punto es que una mala
relación entre marido y esposa
entraba la relación con Dios. Dios dijo
que él no oiría sus oraciones porque
era “testigo entre ti y la mujer de tu
juventud, con la cual has sido desleal,
aunque ella era tu compañera y la
mujer de tu pacto” (Malaquías 2: 14). 

Otra escritura en el Nuevo
Testamento nos dice lo mismo. En 1ª
Pedro 3, Pedro dice a los maridos que
tengan cuidado cómo están viviendo
con sus esposas a fin de que sus
oraciones no les sean estorbadas. En
otras palabras, si usted ora porque su
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matrimonio es desdichado y su hogar
no está en orden, su oración no puede
ser muy efectiva. Dios ordena poner
su casa en orden. 

El tercer punto es la llave, es la
última palabra de este versículo: “la
mujer de tu pacto”.  Esta es la llave
para un matrimonio exitoso. Es la
realización, en la Escritura, de que el
matrimonio es un pacto. El pacto es
uno de los conceptos claves de la
Biblia. La misma palabra pacto es
también traducida “testamento”. La
Biblia entera llega a nosotros en forma
de dos pactos o testamentos. El hecho
de que su palabra escrita viene en
forma de un pacto, demuestra la
importancia que Dios atribuye a los
mismos. 

Dos características esenciales del
pacto afectan al matrimonio. La
primera es que un pacto exige
compromiso; compromiso total,
incondicional, de todo corazón; y eso
es parte del matrimonio. El
matrimonio no es una relación
experimental, no es una prueba. Sólo
puede tener éxito con base en el
compromiso total. Segundo, en un
pacto es Dios, y no el hombre, quien
establece las condiciones para el
compromiso. Este era el problema con
Israel en los días de Malaquías. Ellos
estaban tratando de establecer cómo
debería ser el matrimonio y Dios dijo
que él no aceptaría eso. Recuerde
estos dos puntos importantes:
Primero, que el matrimonio comienza
con un compromiso;  segundo, que
Dios establece las condiciones.  
El cristianismo se basa en relaciones
correctas
Nuestro mundo está lleno de personas
que han desarrollado muchas
habilidades para manejar toda clase
de cosas: autos, radios, motores,
computadoras, imprentas,
instrumentos científicos y, por
supuesto, dinero. La lista es
interminable, sin embargo, no saben
qué hacer con las personas. Sus vidas
son una cadena de relaciones rotas. En
última instancia, si usted tiene éxito
en manejar todo lo que toca, pero no
puede tratar con las personas, su vida

será más un fracaso que un éxito. Y no
obstante, la llave para las relaciones
exitosas no está muy lejos de usted; se
encuentra, como la respuesta para
tantos otros problemas de la vida, en
ese libro único e inagotable: La Biblia. 

El cristianismo es primordialmente
una religión de relaciones correctas en
vez de doctrinas correctas. Para
muchos cristianos, la prueba primaria
de si un hombre está bien o mal, es si
él se apega a la doctrina correcta. No
quiero menospreciar su importancia,
pero la doctrina no es terminal, no es
un fin en sí; es un medio para
conseguir un fin. En Romanos 6, Pablo
llama a la doctrina una “forma” o un
“molde”. Un molde es una cavidad en
la que se echa algo pastoso o líquido
que, cuando se solidifica, toma la
forma de dicha cavidad. La prueba del
molde es el producto final. Y así es
con la doctrina, es probada por lo que
produce. 

El producto es las relaciones. Las
doctrinas son los medios; las
relaciones son los fines. Es un hecho
triste que muchas personas que se
enorgullecen de sus doctrinas
correctas andan mal en casi todas sus
relaciones; en casa, con otras personas,
en el negocio, con los miembros de su
propia iglesia; y todavía basan todas
sus afirmaciones para el éxito, en
tener una doctrina correcta. 

El gran símbolo de la fe cristiana ha
sido siempre la cruz. Es muy
apropiada para ilustrar lo que
decimos, porque una cruz tiene dos
maderos sin los cuales está
incompleta. Uno es vertical, el otro es
horizontal. Estos dos maderos
simbolizan dos relaciones. El madero
vertical simboliza nuestra relación con
Dios, pero el horizontal simboliza la
relación con nuestros semejantes. Pues
bien, es un hecho de la naturaleza, de
la física propiamente, que si un
madero en una cruz está desalineado,
el otro también lo está. Si el madero
horizontal está torcido, ya sabemos
que el vertical también tiene que
estarlo. Eso es cierto en nuestras
relaciones también. 

Si las relaciones con nuestros

semejantes están mal, no es posible
que nuestra relación con Dios sea
correcta. Este es un hecho doloroso
para algunos, especialmente en ciertos
sectores de la iglesia, que podríamos
llamar evangélicos fundamentalistas,
donde todo el énfasis ha sido puesto
en la doctrina y en la relación con
Dios. Todo esto es muy bueno, pero
no es suficiente. Tenemos que tener
ambos maderos en su lugar. 

En el Salmo 23 se encuentra la
esencia de una relación con Dios. En el
versículo 1, David dice: “Jehová es mi
pastor, nada me faltará”. Note dos cosas
acerca de esa relación. Primero, es
presente, no futura. Las personas
religiosas a veces tienden a creer que
todo lo bueno va a ocurrir en el
futuro. Entretanto, todo va mal; el
mundo se cae en pedazos pero creen
que en algún momento del futuro va a
estar bien. David habla de una
relación presente, que tiene ahora. 

También es una relación personal:
“Jehová es mi pastor”. Hay algo
directo y personal entre el Señor y yo
y ese es el fundamento de mi
seguridad. Mi certificado de garantía
no está en una doctrina, está en una
relación. Una relación con Dios que
garantiza el suministro de cada
necesidad de mi vida. 

Veamos ahora el otro madero de la
cruz; el madero horizontal. Nuestra
relación con quienes están a nuestro
derredor.  En Efesios 2:14-16, Pablo
habla de lo que logró Cristo con su
muerte en la cruz en relación con
nuestros semejantes. Él dice esto: “Él
es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo
uno, derribando la pared intermedia de
separación, aboliendo en su carne las
enemistades (la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas), para crear en
sí mismo de los dos un solo y nuevo
hombre, haciendo la paz, y mediante la
cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo, matando en ella las
enemistades”. 

Las frase clave allí es “de los dos un
solo...” El propósito final de la
relación es pasar de dos a uno. La
base: un pacto. Esta verdad se aplica
de la misma manera en las relaciones
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dentro del cuerpo de Cristo. El
propósito de Dios es hacer de dos
uno; un hombre nuevo. Y la base, otra
vez, es el pacto. La cruz, en el
propósito de Dios, abolió
enemistades, divisiones y barreras.
Los reemplazó con la reconciliación, el
amor y la unidad. Si eso no ha
ocurrido en nuestra experiencia,
entonces no hemos recibido el efecto
completo del propósito de la muerte
de Jesús y el pacto que se hizo a través
de su muerte. 

En Efesios 4, Pablo continúa
diciendo cómo será ese nuevo
hombre. Pero él cambia su metáfora y
habla de este como el cuerpo de
Cristo. No un cuerpo físico, sino del
total del pueblo de Dios considerado
como uno solo. Y dice esto en Efesios
4:15-16: “Sino que, siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que
es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de
cada miembro, recibe su crecimiento para
ir edificándose en amor”.

Hay ciertos objetivos declarados
aquí. Sugeriré tres: unidad, madurez,
y un cuerpo. Ese es el objetivo de Dios
para su pueblo para traernos a la
unidad y a la madurez y hacer así un
cuerpo. Y en esta figura del cuerpo,
Pablo pone énfasis particular en una
cosa dentro del cuerpo: las
coyunturas. Él dice que el cuerpo está
concertado y unido entre sí por lo que
cada coyuntura suministra. ¿Cómo
debemos entender las coyunturas?
¿Qué significan para nosotros? Es
claro que las coyunturas son las
relaciones entre los miembros del
cuerpo. Las coyunturas son las que
mantienen unidos a los miembros. 

Concluimos así que las coyunturas
son las relaciones interpersonales; son
las relaciones con los otros integrantes
del cuerpo de Cristo. Y en este
contexto, veamos algo de tremenda
importancia: Pablo dice que el
suministro viene a través de las
coyunturas. 

Cristo ya ha hecho la provisión
plena para todas las necesidades de su

cuerpo, para cada miembro de su
cuerpo, pero sé por experiencia que
muchos en el pueblo de Dios no viven
en la plenitud de esa provisión. Quizá
la razón principal sea que los canales
de abastecimiento, las coyunturas, no
están funcionando. En otras palabras,
no están en relación correcta con otros
creyentes en el cuerpo y el suministro
de Dios para ellos está detenido
porque las coyunturas no están
funcionando. En otras palabras, si
usted quiere la plenitud de la
provisión de Dios, no sólo tiene que
cultivar la relación correcta con Dios,
sino que tiene que cultivar la relación
correcta con el pueblo de Dios. 

Veamos dos declaraciones hechas
acerca de la iglesia primitiva en
Hechos 4:32 y 34: “La multitud de los
que habían creído era de un corazón y un
alma. No había entre ellos ningún
necesitado”. 

Las dos cosas van juntas. Primero,
unidad y armonía completa entre
todos ellos; segundo, todas sus
necesidades eran suplidas. “No había
entre ellos ningún necesitado”.
¿Cuántos grupos cristianos conoce
usted de quienes podría decirse que
no hay ningún necesitado entre ellos?
Las relaciones de pacto también son
horizontales 
Hay sólo un fundamento sobre el cual
se puede edificar una relación
perdurable y permanente con Dios: un
compromiso de pacto. Cuando una
persona hace tal compromiso con
Dios, abre el paso para una relación
profunda, íntima y personal con Dios;
que en el área espiritual es análoga a
la relación que produce el pacto del
matrimonio entre un hombre y una
mujer en el área natural . Esta relación
con Dios está en el plano vertical. 

La otra es la relación en el plano
horizontal con el pueblo de Dios. El
mismo pacto que nos lleva a tener una
relación con Dios también nos lleva a
tener una relación con el pueblo de
Dios. De manera que la relación con el
pueblo de Dios también se basa en un
pacto. En el momento que usted entra
en una relación de pacto con Dios,
necesariamente deberá entrar en una

relación de pacto con el pueblo de
Dios. Nadie puede relacionarse con
Dios sobre la base de un pacto y
rehusar relacionarse con los que están
relacionados con Dios por el mismo
pacto. Las relaciones de pacto están
siempre en dos planos: la vertical
hacia Dios y la horizontal hacia el
pueblo de Dios. 

Se comentó acerca de la ley en el
mundo físico que si un madero de la
cruz está desalineado,
automáticamente el otro madero
también lo está. Pues bien, esto es
cierto también en las relaciones de
pacto. Si nuestra relación con los otros
miembros del cuerpo de Cristo es
inadecuada, entonces el madero
vertical, nuestra relación con Dios,
también es inadecuada. Cuando una
está desalineada, la otra también lo
está. Si usted habla de estar bien con
Dios, pero no tiene buenas relaciones
con sus hermanos creyentes, lo sepa
usted o no, se está engañando porque
esa es una situación imposible. 

Las palabras del enfoque del pacto
que Dios hizo con Israel se encuentran
en Éxodo 19:5-6. Esto es lo que Dios
dijo a Moisés que dijera a Israel:
“Ahora, pues, si dais oído a mi voz y
guardáis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Vosotros me
seréis un reino de sacerdotes y gente
santa”. 

La relación nueva que Dios ofreció
a Israel, está basada en guardar su
pacto. Fue el pacto lo que los trajo a
tener esta relación distintiva con Dios;
lo que los distinguió de todas las
demás naciones. Es importante
entender que no había nada
especialmente santo en Israel antes de
que Dios hiciera su pacto con ellos. Lo
que los santificó fue su pacto, y es lo
único que puede santificar a un
hombre o a un pueblo. 

De allí en adelante, en el lenguaje
del Antiguo Testamento, se hace y se
mantiene una distinción cuidadosa.
Israel es llamado un “pueblo”; todos
los demás grupos étnicos son
llamados “naciones”; a  menudo se
usa la palabra “gentiles”. Pero la

          



120

palabra “pueblo” es reservada para
Israel, porque para ser un “pueblo”,
un grupo étnico tiene que tener una
relación de pacto con Dios. Esto es lo
que distingue a un “pueblo” de una
mera “nación.” 

Tan pronto como la Divinidad entró
en esta relación de pacto con Israel,
procedió a describirles cómo tendría
que ser la relación uno con el otro,
como miembros de un pueblo de
pacto. La relación no quedó
meramente en el plano vertical con
Dios, sino que también fue horizontal,
con sus hermanos israelitas, los que
también tenían el mismo pacto con
Dios. 

En el Nuevo Testamento, en 1ª
Pedro 2:9-10, Pedro, hablándole a los
creyentes en Jesucristo, en realidad
cita las palabras que Dios usó para
Israel en Éxodo 19, y aplica los
mismos principios: “Pero vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais
pueblo, ahora sois pueblo de Dios; en otro
tiempo no habíais alcanzado misericordia,
ahora habéis alcanzado misericordia”. 

Antes de que entraran en un pacto
con Dios por medio de Jesucristo, no
eran un pueblo. Pero, habiendo
entrado en un pacto con Dios, se
convirtieron en un pueblo. Lo que es
cierto de Israel bajo el Antiguo
Testamento, es cierto de la iglesia de
Jesucristo bajo el Nuevo Testamento.
Lo que hace que la iglesia sea un
pueblo es nuestra relación de pacto
con Dios; y el mismo pacto que nos
relaciona con Dios, nos relaciona uno
con otro. Igualmente como Israel bajo
el Antiguo Pacto, así bajo el Nuevo
Pacto tenemos obligaciones específicas
mutuas como integrantes del mismo
pueblo. 

El Antiguo Pacto fue iniciado en
Sinaí; el Nuevo Pacto fue iniciado en
la última cena. En Mateo 26:28 leemos
las palabras que Jesús dijo a sus
discípulos en la última cena: “Y
tomando la copa... les dio, diciendo: Bebed
de ella todos, porque esto es mi sangre del

nuevo pacto”. 
Era importante que cada discípulo

compartiera la copa con Jesús y, al
hacer eso, también la compartieron
entre ellos. El mismo acto simbólico
del pacto que los introdujo a una
relación con Jesús, les introdujo a una
relación mutua de pacto. Esta es la
lección que tenemos que aprender y
aplicar:  que si reclamamos tener una
relación de pacto con Jesús, a través
de la sangre del Nuevo Pacto que él
derramó en representación nuestra
para el perdón de nuestros pecados,
no podemos evadir las
responsabilidades de una relación de
pacto con todos los demás creyentes.
El pacto que nos introduce a la
relación con Jesús nos introduce a la
relación unos con otros y el resultado
de nuestro pacto, incluye nuestras
responsabilidades hacia nuestros
hermanos creyentes tanto como
nuestras responsabilidades hacia Jesús
mismo. 

Pablo saca esto a relucir en 1ª
Corintios 10:16-17, donde habla del
sacramento o la ordenanza de la Cena
del Señor ( la Comunión o la
Eucaristía, no importa qué nombre
deseemos darle) y dice esto: “La copa
de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan
que partimos, ¿no es la comunión del
cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan,
nosotros, con ser muchos, somos un
cuerpo, pues todos participamos de aquel
mismo pan”. 

Note el énfasis en las palabras
“participamos” y “un.” Pablo dice que
si usted participa de esa copa, que es
la sangre de Jesús, entonces usted es
participante con todos los otros que
participan de esa copa. Todos somos
llevados a una relación unos con otros
siendo miembros de un cuerpo.
Muchos cristianos hoy no lo ven. La
misma ordenanza que los introduce
en una relación con Jesús,
necesariamente los introduce en
relación con todos los que creen en
Jesús. No se puede reclamar relación
con Jesús y negar relación con sus
hermanos creyentes. El objetivo final
del pacto es la unión. 

Veámoslo ahora desde dos
perspectivas. Primeramente, no
podemos tener unión verdadera sin
un pacto. Los acontecimientos en el
mundo moderno son un comentario
de esta verdad. Los hombres hablan
de unidad y unión en muchas áreas,
pero la verdad es que no hay unión
real sin pacto. Es un comentario muy
interesante en la historia de los
Estados Unidos que el nombre hebreo
para los Estados Unidos es Artsoat
habreet, lo cual quiere decir “las
tierras del pacto”. Cuando ese pacto
se formó, la razón principal que se dio
fue lograr una “unión más perfecta”
entre los estados. 

El otro lado de la moneda es este: si
usted está en un pacto, debe estar en
unión. Usted se engaña a sí mismo si
habla de relaciones de pacto pero
niega sus implicaciones de unión con
sus hermanos creyentes. 

Entregando nuestras vidas
Explicaré, de manera práctica, cómo
se desarrolla el principio del pacto en
nuestras relaciones con nuestros
hermanos creyentes asociados. 

La Biblia declara que el pacto
requiere un sacrificio. Nunca hubo un
pacto válido sin un sacrificio y este
representa la muerte del que hace el
pacto. Una persona entra en pacto a
través de su propia muerte. Esto está
establecido en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento. En Hebreos 9:16-
17, el escritor dice esto: “Pues donde
hay testamento, es necesario que conste la
muerte del testador, porque el testamento
con la muerte se confirma, pues no es
válido entre tanto que el testador vive”. 

El testamento [o pacto] con la
muerte se confirma. Es decir, que para
entrar en un pacto, usted debe hacerlo
mediante su propia muerte. Esto tiene
una aplicación muy práctica que
podemos ver en 1ª Juan 3:16-17: “En
esto hemos conocido el amor, en que él
puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos. Pero el que tiene bienes
de este mundo y ve a su hermano tener
necesidad y cierra contra él su corazón,
¿cómo mora el amor de Dios en él?”  
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En primer lugar, Jesús nos ha
mostrado la norma de este amor
entregando su vida. Él dijo: “Nadie
tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos”. Después dijo:
“Este es mi mandamiento: Que os améis
unos a otros, como yo os he amado”. Que
nos amemos con la misma clase de
amor que se expresa al  dar la vida
por aquellos con quienes tenemos un
pacto; y Juan aplica esto como una
obligación para todos los creyentes. Él
dijo, “debemos poner nuestras vidas
por los hermanos”.  

Eso no quiere decir,
primordialmente, que debemos estar
dispuestos a morir como mártires si
fuera necesario. Esta muerte pudiera
estar incluida, pero no es lo que tiene
en mente Juan según la aclaración en
el siguiente versículo; es algo muy
práctico y realista: “El que tiene bienes
de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad y cierra contra él su
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios
en él?” 

En otras palabras, poner nuestras
vidas quiere decir que nosotros y todo
lo que tenemos lo hacemos disponible
para nuestros hermanos creyentes. Ya
no reclamamos el derecho absoluto de
posesión, el derecho absoluto de decir
lo que haremos con lo que es nuestro,
pero liberamos esas cosas en la
totalidad del cuerpo de Cristo. Las
ponemos a disposición de nuestros
hermanos creyentes. Eso es poner
nuestras vidas en una forma muy
práctica, continua y cotidiana. No sé
qué siente un mártir; a veces creo que
un día esa pudiera ser la decisión de
Dios para mí, pero estoy convencido
de una cosa:  una persona que no
pone su vida diariamente, no estará
lista para tener la muerte de un
mártir. Tiene que haber pasado por un
proceso de auto negación cada día en
la vida, como resultado del amor. Es
exactamente lo opuesto a la manera
de funcionar del hombre natural, no
renovado espiritualmente. 

El hombre natural está motivado
por su ego. Todo gira alrededor de sí
mismo. Yo quiero, yo pienso, yo
siento. Eso es lo que le motiva. Lo que

la Escritura enseña es que si vamos a
estar en pacto con Dios y unos con
otros, ese ego tiene que morir. Ya no
estamos motivados por lo que quiero,
pienso, y siento. Algo diferente toma
lugar. ¿Qué es eso? Lo que mi
hermano quiere, lo que mi hermano
necesita, lo que mi hermano piensa, lo
que Dios dice en su palabra. Estos se
convierten en factores principales y
decisivos en mi estilo de vida. 

El viejo “yo,” ese viejo ego que
siempre se impone, tiene que morir, y
muere a través del sacrificio del pacto.
Ponemos nuestras vidas unos por
otros. Eso es la marca que
verdaderamente dice que tenemos un
pacto. 
Estas obligaciones mutuas toman
diferentes formas cuando entramos en
pacto unos con otros. Una forma para
determinar estas obligaciones con los
hermanos creyentes es: leer  a través
del Nuevo Testamento y escoger
todos los pasajes con la frase “unos a
otros” y sus variantes usadas acerca
de estas relaciones. Los siguientes son
algunos ejemplos de nuestras
obligaciones “unos a otros”: 

1. Lavarnos los pies.  
2. Amarnos. 
3. Fortalecernos. 
4. Aceptarnos. 
5. Amonestarnos. 
6. Saludarnos. 
7. Servirnos. 
8. Llevar las cargas. 
9. Mostrarnos tolerancia. 
10. Perdonarnos. 
11. Someternos. 
12. Enseñarnos. 
13. Confortarnos. 
14. Animarnos. 
15. Provocarnos al amor y a las
buenas  obras. 

16. Confesarnos nuestros pecados. 
17. Orar unos por otros. 
18. Ser hospitalarios. 

19. Y, vestirnos con humildad. 
¿Hasta dónde cumplimos con estas

obligaciones? Quiero sugerir dos
cosas que están involucradas en el
cumplimiento de estas obligaciones de
pacto. La primera, necesitamos una
actitud nueva. En lugar de hablar en
el singular “yo”, hablemos en el plural
“nosotros”: queremos, necesitamos,
oramos; Dios bendícenos, Dios
ayúdanos. 

Es muy significativo que la oración
modelo de Jesús comienza con la
palabra nuestro: “Padre nuestro”.  Lo
primero que necesitamos recordar
cuando oramos es que no somos sólo
individuos sueltos y sin obligaciones
para con nuestros hermanos. 

En segundo lugar, necesitamos un
nuevo estilo de vida. Si usted piensa
en esa lista de obligaciones ahora
mismo, estará de acuerdo en que
muchas de ellas no se pueden cumplir
en una iglesia tradicional. En ese
contexto no es fácil lavarse los pies
uno al otro, no es fácil servirse uno al
otro y no es fácil estar sometidos uno
al otro. 

En la clase de situaciones a las que
estamos acostumbrados en una
iglesia, lo que hacemos
principalmente, es ver la nuca de la
persona enfrente de nosotros y la
mirada fija arriba de un predicador
detrás del púlpito. Eso da un tipo de
resultado en particular, pero no da
oportunidad para satisfacer muchas
de estas obligaciones. La verdad es
que tenemos que cambiar nuestro de
estilo de vida, donde nuestras
obligaciones se realicen diariamente
en un ambiente no religioso, donde
podamos pasar más tiempo juntos. De
otra manera es imposible cumplir con
nuestras obligaciones mutuas y así
cumplir nuestras obligaciones con
Jesús. !

Tomado de “Llaves para vivir con éxito”;
programa radial en español, del hermano
Derek Prince, producido en Costa Rica
con la voz de Noé Martínez.

       



PPablo se dirige a la Iglesia en
Corinto, entre quienes había
envidia, contienda y divisiones.

El apóstol, que estaba preocupado de
encontrarlos dispersos y llenos de
envanecimiento, les escribe para
animarlos a que: “Todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación: Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación” (2ª
Corintios 5:18-20). 

El enfoque del ministerio de la
reconciliación es doble:

1. De los pecadores hacia Dios. 
2. De los creyentes unos con otros. 

Este escrito enfocará las relaciones
correctas entre los creyentes y cómo
obtener la reconciliación cuando estas
se ponen tirantes. 

Los problemas de la Iglesia en
Corinto son, en mayor o menor grado,
los problemas de la Iglesia hoy. Las
actitudes negativas y egocéntricas
citadas anteriormente, junto con la
crítica manifiesta o secreta, el orgullo
espiritual, el aislacionismo y la
sospecha, pueden ser excusables en
cierto modo en bebés, (a menudo los
recién nacidos ni se dan cuenta de lo
que está pasando); pero el predominio
y la persistencia de estos entre los
cristianos maduros y supuestamente
más espirituales, debe contristar al
Espíritu Santo en gran manera.
Especialmente cuando estos, a
menudo, vienen escondidos tras una
mascarada espiritual, la crítica puede
hacerse pasar por discernimiento

espiritual y el aislacionismo como
“protección del rebaño”, etcétera.
Muchos temblarían con solo pensar en
repetir la crucifixión o azotar otra vez
el cuerpo de Jesús, pero el fustigar a
otros creyentes con la lengua, la
amargura, etcétera, hace que el
Cuerpo de Cristo sea igualmente
quebrantado sin que esto se considere
atroz. 
Un asunto muy serio
El tema de las relaciones justas entre
hermanos cristianos es por
consiguiente muy serio. Las escrituras
citadas a continuación muestran clara
y enfáticamente que Dios ha elevado
el aprecio entre los hermanos
cristianos hasta el punto de hacer que
el amor entre hermanos esté
entrelazado con el amor para Dios. 

a.“Si alguno dice: «Yo amo a Dios»,
pero odia a su hermano, es mentiroso,
pues el que no ama a su hermano a quien
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a
quien no ha visto?” (1ª Juan 4:20). 

b. “Si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros”
(1ª Juan 1:7)

c. Por un lado Juan 5:24 declara:
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi
palabra y cree al que me envió tiene vida
eterna, y no vendrá a condenación, sino
que ha pasado de muerte a vida”. Por otra
parte 1ª Juan 3:14, 15 nos asegura que
“…hemos pasado de muerte a vida,
porque amamos a los hermanos. El que no
ama a su hermano permanece en muerte.
Todo aquel que odia a su hermano es
homicida y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él”.

d. “Oísteis que fue dicho a los
antiguos: “No matarás”, y cualquiera que
mate será culpable de juicio. Pero yo os
digo que cualquiera que se enoje contra su
hermano, será culpable de juicio; y

cualquiera que diga “Necio” a su
hermano, será culpable ante el Concilio; y
cualquiera que le diga ´Fatuo`, quedará
expuesto al infierno de fuego” (Mateo
5:21-22). 
1. La ruta de la restauración
El Espíritu Santo ha venido no sólo a
restaurar las revelaciones en la Iglesia
sino también las relaciones justas,
sirviéndonos de guía en la siguiente
ruta para lograr una restauración: 

a. Un conocimiento profundo de
que nuestra salvación y nuestra base
para la comunión unos con otros es, y
sigue siendo, un enfoque en la
persona de Jesucristo, no en ninguna
organización eclesiástica o doctrina o
en ningún conjunto de reglas.
Cualquier otro fundamento engendra
sectarismo y aislacionismo. Recibir luz
adicional no cambia nuestra base para
la comunión, esta sigue siendo
Jesucristo. 

b. El Espíritu Santo está haciendo
un trabajo profundo de purga y poda
en la vida de quienes quieren ser
cristianos de todo corazón. Él les
enseña que Jesús es el Señor y ellos
son sus siervos; sí, aun sus esclavos,
que han sido comprados con un
precio, no redimidos con cosas
corruptibles como la plata y el oro,
sino con la sangre preciosa de Cristo.
Él se sobrepone a las tendencias de
enseñorear, de ser posesivo, entre los
cristianos en autoridad. Él espera
doblegarlos de tal manera que todo
clamor para hacer la voluntad de uno
mismo, aun en los asuntos
espirituales, haya cesado y Cristo sea
ciertamente reconocido como la
cabeza y la fuente de toda autoridad. 
2. Un aprecio verdadero
A todos se nos exhorta para que
hablemos la verdad en amor y
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“crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el
cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de
cada miembro, recibe su crecimiento para
ir edificándose en amor” (Efesios 4:
15,16). Los días del ministerio de un
solo hombre han pasado; ninguna
personalidad será exaltada. Lo que
Dios hizo a través de un hombre aquí
y allá, lo está haciendo ahora a través
de hermanos trabajando hombro a
hombro. Los que quieren ser llaneros
solitarios tendrán que admitir a la
postre que “el cuerpo no es un solo
miembro, sino muchos” (1ª Corintios
12:14). Además, el Espíritu que nos
une en un cuerpo está impartiendo la

revelación a los diferentes integrantes
del cuerpo para el propósito expreso
de hacernos interdependientes: “Para
que no haya divisiones en el cuerpo, sino
que todos los miembros se preocupen los
unos por los otros” (1ª Corintios 12:35). 
3. La verdadera naturaleza de la
gracia
La obra maestra de Dios está
caracterizada por la diversidad con
una unidad subyacente. El hombre en
su estado caído y los cristianos en su
carnalidad ven la diversidad como
disonancia y como acentuando las
diferencias y, como el mundo diría,
“no pueden ver el bosque por los
árboles”. Cuando los cristianos en
Corinto mantenían “yo soy de Pablo y

yo soy de Apolo”, acentuando así las
diferencias y convirtiéndolas en una
base para las divisiones, Pablo les
dice: “Si dijera el pie: «Como no soy
mano, no soy del cuerpo», ¿por eso no
sería del cuerpo?” (1ª Corintios 12: 15).
Entendiendo Pablo lo que es la unidad
básica, les dice: “Yo planté, Apolos regó;
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así
que ni el que planta es algo ni el que riega,
sino Dios que da el crecimiento. Y el que
planta y el que riega son una misma
cosa… porque nosotros somos
colaboradores de Dios” (1ª Corintios 3:6-
9). Es hora de que un ministerio no se
oponga a otro. No permitamos que el
pastor desacredite el trabajo de un
evangelista ni viceversa. 

Mucha de la intensa competencia
para ocupar una mejor posición
ministerial y la discordia, cesarían con
un mejor conocimiento de la
verdadera naturaleza de la gracia de
Dios, como la explica Pablo: “Hablé de
Apolo, y de mí mismo, para que aprendan
de nuestro ejemplo lo que significa el
dicho: “No hay que hacer ni decir más de
lo que dice la Biblia”. Así que no anden
presumiendo de que un servidor de Dios
es mejor que otro”. No hay nada que los
haga a ustedes más importantes que otros.
Todo lo que tienen, lo han recibido de
Dios. Y si todo se lo deben a él, ¿por qué
presumen, como si ustedes solos lo
hubieran conseguido? (1ª Corintios 4:6,7;
La Biblia en lenguaje sencillo). 
Hablando de nuestra vocación,
Efesios 4:7 dice: “Pero a cada uno de
nosotros fue dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo”. Los celos y la
envidia en asuntos espirituales
desaparecerán cuando veamos la
soberanía y la gracia de Dios
repartiendo a cada uno en particular
como él quiere (1ª Corintios 12:11). 
4. El fruto del Espíritu 
La manifestación del fruto del Espíritu
para mantener relaciones armoniosas
entre los miembros del cuerpo de
Cristo, es esencial. 

“Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis
llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino
servíos por amor los unos a los otros,
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porque toda la ley en esta sola palabra se
cumple: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo». Pero si os mordéis y os coméis
unos a otros, mirad que también no os
destruyáis unos a otros... “No busquemos
la vanagloria, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros (Gálatas 5:
13-15; 26). 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia; el amor no es jactancioso,
no se envanece, no hace nada indebido, no
busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor” (1ª Cor.13:4,5). No debiera
causarnos admiración que Pablo,
después de exhortar a los cristianos
colosenses diciéndoles: “Vestíos, pues,
como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de bondad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Soportaos unos a otros y perdonaos unos a
otros, si alguno tiene queja contra otro. De
la manera que Cristo os perdonó…”,
termine con “…sobre todo, vestíos de

amor, que es el vínculo perfecto”
(Colosenses 3:12-14). Los cristianos
mayores deberán ser pacientes con los
más jóvenes en vez de ser apresurados
y arrogantes en su condenación, y los
cristianos menores deberán servir a
los mayores en amor, sin interés
propio. Las faltas y las fallas serán
inevitables mientras tanto. ¡Qué
preciosa es la virtud de la tolerancia
para mantener la unidad del espíritu,
y qué necesario es el espíritu de
mansedumbre para corregir a un
hermano en Cristo no sea que
agravemos la brecha en lugar de
sanarla! 

5. Tratando con hermanos que han
errado
a. “Si traes tu ofrenda al altar y allí te
acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del
altar y ve, reconcíliate primero con tu

hermano, y entonces vuelve y presenta tu
ofrenda” (Mateo 5:23, 24). 

El principio es suficientemente
claro: No podemos continuar
adorando a Dios con sinceridad si no
hemos dado los pasos para sanar (o
intentar sanar) las brechas con otros. 

b. “Si tu hermano peca contra ti,
repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. Y
si siete veces al día peca contra ti, y siete
veces al día vuelve a ti, diciendo: Me
arrepiento, perdónalo” (Lucas 17: 3, 4).
“Por tanto, si perdonáis a los hombres sus
ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; pero si no
perdonáis sus ofensas a los hombres,
tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas” (Mateo 6: 14, 15). 

c. “Por tanto, si tu hermano peca
contra ti, ve y repréndelo estando tú y él
solos; si te oye, has ganado a tu hermano.
Pero si no te oye, toma aún contigo a uno

o dos, para que en boca de dos o tres
testigos conste toda palabra. Si no los oye
a ellos, dilo a la iglesia; y si no oye a la
iglesia, tenlo por gentil y publicano”
(Mateo. 18: 15-17). La secuencia en el
acercamiento es muy importante.
Hacerlo de otra manera engendrará
falta de confianza y sospecha.
Proverbios 25:9 dice: “Trata tu causa
con tu compañero y no descubras el
secreto a otro”.

d. “Hermanos, si alguno es sorprendido
en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradlo con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado”
(Gálatas. 6: 1). Todo el propósito de la
disciplina es restaurar en amor, pero
no a expensas de la verdad. 
6. El control de la lengua
Dios nos ha dotado con un “miembro
pequeño” pero muy poderoso: la

lengua. “La muerte y la vida están en
poder de la lengua” (Proverbios 18:21).
El uso indebido de la lengua causa
cicatrices profundas en los corazones
humanos, por eso la Sagrada Escritura
nos aconseja ser “…pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse
(Santiago 1: 19). “Con ella bendecimos al
Dios y Padre y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la semejanza
de Dios. De una misma boca proceden
bendición y maldición. Hermanos míos,
esto no debe ser así” (Santiago 3:9,10). 
7. Compañerismo
Hemos sido llamados para tener
compañerismo. “Lo que hemos visto y
oído, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros; y
nuestra comunión verdaderamente es con
el Padre y con su Hijo Jesucristo” (1ª
Juan 1:3). El verdadero compañerismo
se impone sobre el carácter reservado,
ahuyenta las sospechas, que son a
menudo el producto de una falta de
comunicación, o alguna anomalía en
esta. La iglesia primitiva perseveraba
en la comunión unos con otros (ver
Hechos 2:42). El compañerismo da
una oportunidad para descargar
nuestros corazones mediante la
confesión (no sea que alguna queja se
infecte por dentro). Es posible diferir
en muchos aspectos (no en todo), pero
tener comunión sobre la base de una
salvación común en Jesucristo. 

Dios nos ayude a seguir la ruta de
la restauración que nos ha trazado la
Sagrada Escritura y que podamos
satisfacer el corazón de Dios y el
nuestro cuando dice: “¡Mirad cuán
bueno y cuán delicioso es que habiten los
hermanos juntos en armonía!... porque allí
envía Jehová bendición y vida eterna”
(Salmos 133:1,3). !

Rasik Lal, autor del artículo, era a la
fecha co-pastor del “Centro Nueva Vida”
en Christchurch, Nueva Zelanda, la
segunda ciudad más grande del país. 

Usado con permiso de New Wine de
agosto de 1970

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no

es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo 

suyo, no se irrita, no guarda rencor”.
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MMucho se ha hablado acerca
de las relaciones de pacto.
Este no es un concepto

cuyas raíces fueran establecidas en el
Nuevo Testamento con el nacimiento
de la nueva iglesia, sino que es mucho
más antiguo y profundo. Las
relaciones de pacto son algo eterno,
sin principio ni fin, porque son
enteramente divinas, creadas en cada
acercamiento de Dios hacia el hombre. 

Dado que las relaciones de pacto se
originan en Dios debemos saber un
poco cómo es él para poder
entenderlas. Él está sobre todo y es
perfecto en todo lo que hace, lo cual
significa que está completamente libre
de todas las limitaciones que rodean a
los hombres en sus relaciones. Sus
palabras revelan sus pensamientos y
sus intenciones y son sí y amén; es
decir, siempre se cumplirán. Sus
declaraciones son como flechas
dirigidas con perfecta precisión;
siempre dan en el blanco y cumplen
su propósito. La Biblia dice que Dios
no es hombre para que mienta ni se
arrepienta, por lo tanto sus
pensamientos y declaraciones, cuando
se declaran, son absolutos . 

Desde el principio, el propósito de
Dios es comprometerse con los
hombres estableciendo pactos con
ellos. El Dios perfecto con el hombre
imperfecto; el mayor con el menor.  El
Creador todopoderoso con su débil
criatura. Esta es una verdad eterna
que se confirma cada vez que lo
vemos interviniendo en los asuntos de
los hombres. Su verdad ha venido
fluyendo a través del continuum del
espacio y del tiempo comenzando
desde el Génesis hasta nuestros días. 

Dios establece los pactos por amor 
El pensamiento de Dios es muy claro
con respecto a las relaciones de pacto.
Lo podemos palpar en la creación de
los mundos y particularmente del
hombre. Dios anhela establecer una
relación viva y divina con cada ser
humano. Esto se hace evidente con
Adán cuando Génesis relata que Dios
se paseaba en el fresco del día en el
huerto de Edén (Génesis 3:8,9). Estoy
seguro de que esta no es la mención
de una ocasión aislada. La idea que se
desprende del pasaje es que las visitas
del Espíritu de Dios en el Edén para
tener comunión con Adán, eran
frecuentes. Era algo que Dios tenía por
costumbre. Dios no creó a Adán para
que fuera un juguete inanimado, sino
una persona a su imagen y semejanza
capaz de tener una relación personal
con él, una relación de pacto; y
todavía más, una relación paternal.

El hombre fue la obra maestra de
Dios. La frase que se repite con cada
acto de creación es: “Y vio Dios que
era bueno”, pero cuando hizo al
hombre, vio que todo lo que había
creado “era bueno en gran manera,” y
se lo dio para que lo gobernara en su
lugar. Aquí podemos ver el carácter
paternal de Dios. En el Nuevo
Testamento Jesús llama a Dios
“Padre”, una relación que no se solía
expresar en el Antiguo Testamento,
pero el corazón de Dios siempre ha
sido de Padre, lo cual es palpable en
su relación con Adán. Como nuestro
Padre Celestial, atribuyéndole toda
característica divina de perfección y
autoridad, Dios se relaciona con los
hombres a través de una relación
comprometida. 

Aunque no está expresamente
escrito, Dios hizo un pacto con Adán,

un pacto para amarlo y ser su Padre.
Este es el primero de otros pactos
entre Dios y el hombre. Existen ocho
pactos en la Biblia según Scofield: El
Pacto Edénico (Génesis 2:16), el Pacto
Adámico (Génesis 3:15), el Pacto con
Noé (Génesis 9:16), el Pacto con
Abraham (Génesis 12:2) el pacto
Mosaico (Ex. 19:5), el Pacto Palestino
(Deuteronomio 30:3), el pacto
Davídico (2 Samuel 7:16), y el Nuevo
Pacto (Hebreos 8:8).  Las
características de cada pacto son las
mismas: primero, provienen de Dios;
segundo, él no las rescinde; y tercero,
son establecidas por el amor de Dios.
Esta tercera característica es el
ingrediente principal que Dios nos
muestra para establecer una relación
de pacto aquí en la tierra.
Definición de pacto
Por definición, un pacto es un
“acuerdo o convenio que regula
determinadas relaciones entre dos
partes. Todo pacto incluye
obligaciones y promesas. En la Biblia,
el pacto es el convenio o alianza que
Dios, por su propia iniciativa, ha
hecho con su pueblo” (Reina Valera
1995 - versión de estudio).  

Todo pacto incluye obligaciones y
promesas. Uno se preguntaría: ¿Por
qué es que Dios establece un pacto
con obligaciones sabiendo que el
hombre va a fallar? ¿Entraría una
persona en un pacto con otra sabiendo
que esta va a incumplir su parte del
pacto? ¿Entraría un hombre o una
mujer en un pacto de matrimonio
sabiendo que indudablemente su
pareja en un tiempo específico
quebrantará su parte del pacto
matrimonial teniendo una relación
con otra persona? En cada pacto
declarado por Dios, él sabía que el

Por J. David Zelaya  
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hombre iba a fallar. No era ninguna
sorpresa para Dios cuando el hombre
quebraba su parte del pacto, ni Dios
entraba en un pacto con el hombre
esperando que tal vez lo cumpliría. 

Aún antes de entrar el pecado en la
vida del hombre, Adán, habiendo
recibido sólo un mandamiento muy
sencillo de cumplir, no logró
mantener su parte del pacto. Después
de su caída, la naturaleza carnal del
hombre y su propensión al pecado le
hacen incapaz de cumplir un pacto
con Dios en sus propias fuerzas. 

Abraham incumplió su parte
tratando de tornar un pacto divino en
algo carnal al tener relaciones con
Hagar y engendrar a Ismael, quien no
era el hijo de la promesa y que ha
llegado a ser una verdadera espina
para el pueblo de Israel. El pueblo de
Israel no pudo mantenerse fiel a Dios
en el desierto sino que construyeron
un becerro de oro y adulteraron una y
otra vez con dioses ajenos. Los
descendientes de David, comenzando
con Salomón, tampoco pudieron
mantener su parte del pacto, haciendo
lo vil delante de Dios. 

Entonces la pregunta persiste: ¿por
qué establecer un pacto sabiendo que
el hombre no lo puede cumplir? Dios
lo hace por varias razones. La
principal es para mostrar su
soberanía, para que el hombre sepa
que Dios es el todopoderoso y único
Dios, y para que el mundo conozca
que no hay nadie como él. Si Dios lo
dice, así será, sin importar la
insensatez y debilidad del hombre.
También es para mostrar su gracia y
su amor. Cada pacto de Dios está
fundamentado en el amor que él tiene
por nosotros. La tercera razón es para
darnos un ejemplo de cómo deben ser
nuestras relaciones, incluyendo las
relaciones matrimoniales, familiares y
entre los hermanos en la fe.

Nuestras relaciones de pacto no se
pueden originar en la carne; tienen
que ser espirituales. En el curso de la
historia humana, Dios nos ha dado
ejemplo tras ejemplo de cómo
mantener una relación de pacto. El
deseo de su corazón es que tengamos

este tipo de relación con él, y unos con
otros, mediante una entrega total al
Señorío de su hijo Jesucristo. 

Pacto o contrato
Por medio del perfecto sacrificio de
Jesús, nuestra relación con el Padre es
re-establecida. Sus mandamientos o
condiciones están fundados en el
amor y grabados en nuestro corazón
(Hebreos 8:10). Si nuestras relaciones
de pacto no están fundadas en amor,
entonces no hay pacto, sino un
contrato. El contrato deja de existir
cuando una parte incumple su
responsabilidad y entonces la otra
parte queda eximida de su
compromiso. El pacto, sin embargo, es
perpetuo y su existencia no depende
del cumplimiento de la otra persona.
La persona que se ha mantenido fiel a
su obligación puede seguir honrando
el pacto a pesar de la infidelidad del
otro. Esto es lo que hace Dios en su
relación con nosotros.

La única forma en que se puede
lograr esto es si el pacto está
cimentado en un amor eterno. Dios
estableció un pacto con el pueblo de
Israel a través de Moisés. Este pacto,
como todos los que Dios hace, fue
fundamentado en el amor. La
evidencia está en que Dios demandó
que su pueblo lo amara “de todo su
corazón, de toda su alma y con todas
sus fuerzas” (Deuteronomio 6:5),
porque Dios mismo amaba a su
pueblo de esa manera. En el pacto,
ambos participantes tienen la
responsabilidad de amarse de la
misma manera. 
Las bendiciones del pacto 
Dios prometió toda clase de
bendiciones sobre su pueblo si ellos
mantenían su parte del pacto; y
también les advirtió que quedarían
expuestos, sin su protección,  si se
alejaban de él. No obstante, aunque el
pueblo de Israel se alejara de Dios, eso
no significaba que Dios diera por
terminado el pacto. Su pacto seguía
vivo porque cada vez que el pueblo se
arrepentía, Dios los perdonaba y
continuaba derramando sus
bendiciones sobre ellos. Entonces, el

pacto es perpetuo y no muere con la
infidelidad de la otra persona. 

Dios no absuelve las consecuencias
de la maldad, pero en el pacto
siempre hay lugar para el perdón y la
restauración. De manera que es
imposible que el hombre tenga este
tipo de relación de pacto si no está
fundada en el Espíritu Santo y en el
amor. Dios manifestó su amor por
nosotros enviando a “su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan.
3:16).

Este versículo es indicativo y
demostrativo del pacto de Dios con el
hombre. ¿En qué contrato daría una
persona lo más preciado que tiene
para mantener su relación con la otra
persona? Solo un amor
incomprensible, el amor de Dios,
puede lograr esto. ¡Cuán fiel es Dios!
Nosotros como hombres pecadores,
de pensamientos y acciones viles,
hemos incumplido el pacto
innumerables veces. Pero Dios, fiel a
su palabra y a su amor, nos dio a
Jesús, su hijo para que, con su vida,
pagara por nuestra infidelidad y se
convirtiera así en el sacrificio perfecto,
en el único medio de restauración de
nuestra relación con él. Dios proveyó
la manera de volver a tener esa
relación de pacto que siempre ha
anhelado, desde la creación del
mundo.

Sólo Dios nos puede dar ese amor
eterno que es necesario para
establecer y mantener un pacto. Él
requiere que tengamos relaciones de
pacto y él nos proporcionará ese amor
para lograrlo. Habrá ocasiones en las
cuales tengamos que pedirle
expresamente que nos dé su amor
para entrar en un pacto, y Dios es
justo y fiel para otorgarlo. Si
decidimos entrar en un pacto sin
buscar la voluntad de Dios y sin pedir
que nos dé su amor, estaremos
engañándonos unos a otros y
entrando en un simple contrato
humano. 

Las relaciones de pacto no deben
ser tomadas a la ligera ya que
implican compromisos eternos.
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Pidamos la dirección de Dios, el
derramamiento de su amor y su
ayuda para mantener nuestros ojos en
él y así caminar rectos en nuestros
pactos, no divagando a causa de las
acciones de otros.

¿Estamos glorificando a Dios en
nuestras relaciones? Si la respuesta es
afirmativa, estas producirán mucho
fruto. Si dejamos que nuestras
intenciones de tener relaciones de
pacto se queden en un nivel humano,
pronto nuestros pensamientos y
nuestras motivaciones ya no
apuntarán a Dios sino a nuestro
provecho y es seguro que fracasarán.
Nuestras relaciones de pacto no deben
buscar la satisfacción de uno mismo, o
buscar lo que la otra persona pueda
hacer por uno; estas relaciones son
egoístas. El egoísmo no glorifica a
Dios, glorifica al hombre. La
verdadera relación de pacto, fundada
por el Espíritu Santo, es dadivosa en el
sentido que no espera sólo recibir de
la otra persona, sino que sabe que es
Dios el que bendice y pone todas sus
esperanzas en él. 

Fuimos creados para glorificar a
Dios. Si en nuestras relaciones de
pacto logramos mantener nuestros
ojos en Jesús, el hombre no nos podrá
hacer caer y podremos continuar
amando a la otra persona no importa
lo que pase. Muchas veces tememos
entrar en relaciones de pacto porque
implica el darnos física y
emocionalmente, y nos entra
inseguridad de que la otra persona no
responda de la misma manera.
Cuando nuestra relación está fundada
en Dios, no hay razón para temer
porque lo hacemos todo para él, quien
nunca nos desamparará. Debemos
darnos completa y totalmente a Dios
primero, y él se encargará de nuestras
relaciones de pacto con las otras
personas. !

J. David Zelaya vive en Sunny Valley,
estado de Washington, con su esposa y su
hijo. 
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