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Recomendaciones
El nuevo libro de Delmar IntVeld, Los Pactos, trata un aspecto frecuentemente olvidado y
malentendido de la relación entre Dios y su pueblo.
Más específicamente, trata de la continuidad entre los pactos tocados en el Antiguo
Testamento (el Pacto con Abraham, el Pacto con Moisés en el Monte Sinaí, el Pacto con David)
y el Nuevo Pacto iniciado por la venida de Cristo. Cada uno se trata desde una perspectiva
cuádruple: sus promesas, condiciones, consecuencias y propósitos, con documentación
amplia, tanto por medio de por referencias bíblicas como por conclusiones teológicas. Se guía
al lector cuidadosamente por comparaciones y conclusiones.
Se hace un argumento poderoso que el Nuevo Pacto es la progresión natural del plan de Dios
de los pactos más antiguos con Israel detallados en el Antiguo Testamento. Esto contrasta con
la tesis más gustada del dispensacionalismo de que hay discontinuidad entre los pactos
antiguos que pertenecen solamente a Israel y la Iglesia (El Nuevo Pacto). Ésta es una
distinción que hacer falta enfatizar dentro de la teología evangélica.
Aun el lector que difiere en algunos detalles encontrará la mayor parte del argumento del libro
persuasivo y provechoso, y nadie puede pasar por alto los puntos tratados. Una contribución
muy valiosa al tema.
Dr. Clarence B. Bass
Profesor Emérito de Teología
Bethel Seminary
The Covenants
In this book, Professor Delmar IntVeld argues brilliantly that God’s eternal and unifying
purpose as revealed in the four covenants in Scripture is to form a people for Himself based on
a covenant relationship. Contrary to those who argue that God’s plan for various dispensations
were different, Professor IntVeld demonstrates convincingly that God always had one unifying
purpose regarding the redemption of humankind. While the people of God participate in this
covenant relationship by grace through faith, it also brings with it responsibilities and obligations
to live in obedience to God’s commands as the fruit of their faith. Professor IntVeld’s study of
the covenants comes at a time when emphasis in the biblical understanding of covenant
relationship is sorely needed in the Church. This helpful book is a gift to the body of Christ to be
enjoyed by those who desire to understanding the unifying thread of the Bible’s message.
David S. Nah, Ph.D.Assistant Professor of Theology Bethel Seminary
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Introducción
Un estudio de los pactos es muy provechoso para entender el plan eterno de Dios para
formar un pueblo para sí mismo. El propósito de Dios es tener una relación de pacto con
nosotros, es decir, que <<Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo>>.
Aprenderemos que Dios tiene únicamente un plan para los judíos y los gentiles.
¿Conoce usted lo que significa estar en una relación de pacto con Dios? ¿Conoce usted
lo que Dios espera de usted en esa relación de pacto? Aunque haya diferencias entre los
pactos, vemos un propósito unificador en la frase usada frecuentemente: <<Yo seré su Dios y
ustedes serán mi pueblo>>. Dios ha revelado claramente que él ha creado al hombre porque
quiere tener un pueblo propio. Él quiere que la gente responda a su amor y misericordia en
arrepentimiento y fe. Él quiere que nosotros le sigamos en obediencia como SEÑOR.
En muchas iglesias evangélicas hoy en día, se invita a la gente a pasar al altar y repetir
una oración de salvación y entonces se les dice que son salvos. El problema es que con
frecuencia no son llamados al arrepentimiento y no se les dice que Dios debe reinar sobre sus
vidas. Muchas personas repiten la oración de salvación porque no quieren ir al infierno, pero no
se han arrepentido, no han hecho un compromiso con el Señor y con frecuencia no vuelven a la
Iglesia ni hacen cambios en su estilo de vida. Algunos pueden estar arrepentidos y llegar a
conocer al Señor, pero muchos no han tenido una conversión genuina y tienen una seguridad
falsa de su salvación.
La relación de pacto en la cual entramos implica que tenemos responsabilidades. No
debemos decir: <<sálveme Señor, pero no me diga cómo debo vivir>>. Debemos entregarnos
completamente al señorío de Cristo.
Cuando recibimos nuevos miembros en nuestras iglesias, generalmente no les
enseñamos nada acerca del Antiguo o Nuevo Pacto ni del hecho de que establecemos una
relación de pacto con Dios. Hablamos de la salvación por Cristo, el bautismo y la membresía,
pero generalmente no hablamos de la relación de pacto con Dios.
Creo que en nuestro mensaje falta algo importante porque tanto el Antiguo como el
Nuevo Testamento hablan en términos de una relación de pacto. Hablamos de recibir la
salvación, pero no de nuestras obligaciones.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto de Edén y tuvo comunión con
ellos. Su pecado de desobediencia causó el rompimiento de esa comunión. Cuando Dios llamó
a Abraham, hizo un pacto con él. Podemos comprender mejor el propósito de Dios para el
mundo, nuestras vidas y nuestra salvación al estudiar este pacto así como los otros que se
dieron antes del Nuevo Pacto y después estudiar la relación (de pacto) que tenemos ahora en
éste.
Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas generalmente escrito y sellado,
especialmente para el desempeño de una acción.
El sustantivo hebreo para pacto (Berith) en el Antiguo Testamento se usa para dos
relaciones legales: (1) un acuerdo entre dos contratantes humanos que voluntariamente
aceptan los términos del acuerdo, o (2) un contratante superior que impone un acuerdo
unilateral que el contratante inferior debe aceptar. El Pacto con Abraham es como la segunda
relación en la que Dios es el contratante superior.
Dios no entra en ningún pacto de igualdad con los seres humanos. Dios dicta los

términos del contrato o pacto y los seres humanos están obligados a aceptar los términos.
Los pactos, como un hilo unificador, nos ayudan a entender el mensaje de la Biblia. Los
pactos: (1) contienen promesas, (2) contienen condiciones, (3) tienen consecuencias
cuando se rompe el acuerdo por la desobediencia, y (4) revelan el propósito de Dios. Al
examinar cada uno de los pactos, miraremos las promesas, las condiciones, las consecuencias
y el propósito de estos.

Conclusión
Hemos visto que los pactos nos ayudan a entender que Dios tiene un solo propósito:
tener un pueblo propio y ser su Dios. Él no cambió su plan en diferentes dispensaciones porque
su plan había fracasado. Él ha revelado su propósito por medio de la revelación progresiva. Las
promesas a Adán y Eva y a Abraham fueron cumplidas cuando Cristo vino como la simiente de
Abraham y cuando sobre la cruz derrotó a Satanás, y Cristo sigue bendiciendo al mundo
porque la salvación que él ofrece es para todos los que creen en él.
Todos los que están bajo el Pacto con Abraham, el Pacto del Sinaí o el Nuevo Pacto
son llamados el pueblo de Dios. Dios es su Dios y ellos son su pueblo. Dios tiene solamente
un pueblo y un plan eterno para su salvación.
El pecado rompió la comunión que Adán y Eva tenían en el jardín. Dios, a través de
toda la Biblia, nos enseña acerca de su deseo de tener un pueblo que sea suyo, que le ame y
le sirva. En el libro de Apocalipsis, cuando la nueva Jerusalén desciende, finalmente vemos el
cumplimiento perfecto del plan de Dios. << ¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de
Dios! El acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos
y será su Dios.>>
Dios no sólo reveló claramente su propósito de <<tener un pueblo>>, sino también su
deseo de que este lo escogiera libremente. La parábola de las diez minas en Lucas 19:11-27
cuenta de los súbditos que odiaban al hombre de la nobleza, que fue a un país lejano para ser
coronado rey y luego regresar. Dice:
Lucas 19:14 <<Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación
a decir: “No queremos a éste por rey”>>.
El rey, ya coronado, dijo:
Lucas 19:27 <<“Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por
rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mi”>>.
El hombre de la nobleza, que fue para ser coronado rey, representa a Cristo, quien ha
sido coronado rey y regresará. Cristo será el Dios de aquéllos que quieren que sea su Dios.
Cristo castigará a aquéllos que no quieren que reine sobre ellos como su Dios.
Dios quiere que le respondamos porque queremos que sea nuestro Dios. En la relación
de pacto con Dios, es Dios quien establece los términos del pacto y nosotros debemos aceptar
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esos términos o no podemos participar en el pacto. Participamos en el Nuevo Pacto por
arrepentirnos y tener fe. Cuando tenemos fe, Dios gratamente perdona nuestros pecados.
Desde el principio, el plan de Dios era redimir un pueblo para sí mismo. Las personas
que han participado en cualquier pacto son el pueblo de Dios. Dios siempre ha buscado la fe y
la obediencia. La revelación de su propósito fue progresiva. Con la revelación completa en
Jesucristo, comprendemos su plan mejor que los profetas de antes. Las profecías cumplidas
siempre son más comprensibles que lo profetizado.
¡Qué hermoso es ver el panorama del plan de la redención que comenzó antes de la
creación del mundo! (Efesios 1:4). ¡Qué importante es demostrar nuestra fe siendo obedientes
a Dios bajo el Nuevo Pacto!
Hebreos 2:2-3 2 Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y
toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, 3 ¿cómo
escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?

Los pactos revelan el propósito de Dios en crear al mundo. Dios quiere tener una
relación con su pueblo para ser su Dios y para que el pueblo sea su pueblo. Si Adán y Eva no
hubieran pecado, toda la humanidad hubiera sido su pueblo. La salvación provista por Dios es
siempre sobre una base voluntaria, para aquéllos que quieren entrar en una relación de pacto
con Dios. Todas las cláusulas condicionales demuestran que Dios no fuerza a la gente a entrar
en la relación de pacto; tampoco los escoge de manera que no puedan resistirse a su voluntad.
La gente debe escoger entrar en la relación correcta con Dios, que implica tener fe y
obedecerle.
Éxodo 19:5-6
5
 <<“Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi
pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones.
Aunque toda la tierra me pertenece, 6 ustedes serán para mí un
reino de sacerdotes y una nación santa.”
>>Comunícales todo esto a los israelitas.>>
Note que los versículos de arriba están dirigidos al pueblo de Israel, el pueblo escogido
por Dios. Él quiere que sean su pueblo especial, su propiedad exclusiva. Estas mismas
personas, sin embargo, no obedecieron ni guardaron el pacto y luego se les prohibió la entrada
a la tierra prometida. Sí, es posible ser escogido por Dios y no poder entrar en el cielo.
Hebreos 3:10, 11, 18, 19
10
 <<Por eso me enojé con aquella generación, y dije:
“Siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis
caminos.” 11
 Así que, en mi enojo, hice este juramento: “Jamás
entrarán en mi reposo”.>>
18
 ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que
desobedecieron? 19
 Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su
incredulidad.

Así que, aquí tenemos un ejemplo del pueblo escogido por Dios que no alcanzó su
salvación por causa de su incredulidad. Yo pregunto a los calvinistas, ¿cómo podrían los
escogidos de Dios resistirse a su llamado para ser su propiedad exclusiva? Es claro que la
Biblia enseña que podemos resistirnos. Es claro que Dios quiere un pueblo que
voluntariamente le responda a él como Señor.
Los pactos, entonces, demuestran que el único Dios tiene un propósito y es tener un
pueblo que le responda y le siga como su Dios. La salvación es siempre por causa de la gracia
de Dios y siempre por medio de la fe. La revelación es progresiva. Aquéllos bajo el Antiguo
Pacto no sabían de Cristo y necesitaron tener fe y obedecer los términos del pacto que los
gobernaba. Nosotros hoy día necesitamos tener fe y obedecer los términos del Nuevo Pacto.
La obediencia de aquéllos nunca fue perfecta, ni la nuestra. La obediencia es el fruto de
nuestra fe, no la base del perdón.
El Pacto con Abraham nos enseña que las bendiciones de la salvación vienen por
medio de la fe. El Pacto del Sinaí nos enseña lo que Dios demanda. El Nuevo Pacto nos
enseña que Dios nos da lo que él demanda. Llevamos nuestros pecados al Señor y él nos da
su justicia. Hay un solo pueblo de Dios. No existe un plan para Israel y otro plan para la Iglesia.
¿Se ha arrepentido? ¿Ha puesto su fe en Cristo? ¿Ha sido bautizado? ¿Continúa usted
en la fe y obedece sus mandamientos? ¿Piensa usted en la fe como una decisión que se toma
una sola vez para recibir a Cristo o vive usted por la fe? ¿Está produciendo el fruto de la
obediencia mientras que camina en una relación de pacto con Dios?
Estas preguntas importantes tienen que ver con nuestro destino final. Si usted ha
confiado en la decisión que hizo una vez de recibir a Cristo, pero no ha continuado en la fe, ni
ha producido fruto, es posible que esté engañándose usted mismo. En la Biblia, la fe es una
manera de vivir. Los justos vivirán por la fe significa que vivimos nuestra vida caminando por fe
y obedeciéndole a Dios. No significa: <<Señor, sálvame, pero déjame continuar gobernando mi
propia vida>>.
Hay dos errores frecuentes en cuanto a nuestra salvación: (1) Los que creen que
pierden su salvación cada vez que pecan o por lo menos cuando cometen un pecado grave. La
sangre que Cristo ha derramado por nosotros en la cruz nos limpia de todo pecado. No nos
salvamos y perdemos, salvamos y perdemos cada vez que pecamos. (2) Los que creen que si
alguien ha hecho una decisión de recibir a Cristo como Salvador no puede perder la salvación
jamás sin importar lo que haga. Este concepto enfatiza la decisión más que la relación con Dios
que el pacto demanda.
La Biblia habla con frecuencia de ser <<eliminado>> del pacto o de ser <<desgajado>>.
La fe es la condición principal para la salvación. La fe debe ser permanente y continua. Nos
volvemos seguidores del Salvador. Todas las advertencias en las Escrituras tienen que ver con
no continuar en la fe. Cuando estamos en Cristo y caminamos por fe, tenemos la seguridad de
nuestra salvación.
I Juan 5:4, 5, 10-12 4 Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.
Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al
mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
10
 El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios
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lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo. 11
 Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y
esa vida está en su Hijo. 12
 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios, no tiene la vida.
Podemos tener seguridad porque sabemos que tenemos fe en Cristo y al mismo tiempo
se nos advierte de la necesidad de continuar caminando por la fe. Alguien que se aparta de la
fe o abandona la fe, no tiene al Hijo y no tiene la vida.
Tomar la decisión de recibir a Cristo puede ser el comienzo verdadero de nuestra vida
cristiana. Algunos, sin embargo, se sorprenderán cuando lleguen al día de juicio, porque no
perseveraron en su fe. Jesús dirá: Mateo 7:23 <<Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores
de maldad!>>

