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El servicio razonable del cristiano representa, quizás más que cualquier otra obra, el
latido y el equilibrio puritano de la Segunda Reforma Holandesa. Aquí la teología
sistemática y el cristianismo vital y experimental están entrelazados de manera bíblica
y práctica con una estructura pactual. Su totalidad lleva la marca de un pastor y teólogo
profundamente enseñado por el Espíritu. Con una amplia cobertura, casi todos los temas
atesorados por los cristianos son tratados de una manera inusualmente útil, siempre con
el objetivo de promover la piedad. En mi opinión, este juego de libros pastorales es una
herramienta esencial para cada pastor y es extremadamente valioso para los laicos
también. ¡Si estuviera a punto de ser exiliado a una isla desierta y solo pudiera llevar
una publicación además de la Biblia, sería estos volúmenes de Brakel!
Afortunadamente, ahora pueden leerlo recién traducido al español contemporáneo.
—Joel R. Beeke, presidente del Puritan Reformed Theological Seminary
El servicio razonable del cristiano de Wilhelmus à Brakel es una obra tremendamente
perspicaz que muestra el matrimonio entre la precisión escolástica y una cálida piedad
pastoral. À Brakel no solo desafía la mente mientras profundiza en las enseñanzas de
las Escrituras, sino que también desafía el corazón mientras los lectores deben tratar con
la verdad y sus implicaciones para su crecimiento en la gracia. No solo los historiadores
pueden leer à Brakel para aprender sobre la teología reformada histórica, sino que los
académicos, pastores y laicos pueden beneficiarse de una lectura atenta de estos
maravillosos volúmenes.
—J. V. Fesko, decano académico y profesor de teología sistemática en el Westminster
Seminary California
Con su equilibrio espléndido de declaración doctrinal reformada y aplicación a la vida
cristiana y la piedad personal, El servicio razonable del cristiano de à Brakel
proporciona una ilustración magnífica del proyecto teológico asociado con el desarrollo
de finales del siglo XVII de la Nadere Reformatie holandesa, o ‘La continuación de la
Reforma’. Aunque abunda en definiciones acertadas y exposiciones detalladas, esta
teología vernácula no estaba dirigida al ámbito académico, sino que tenía el propósito
de educar a los laicos tanto en la fe como en la práctica. Sigue siendo un estudio
significativo de la teología reformada, incluso cuando ejemplifica el verdadero sentido
de la antigua máxima reformada: Ecclesia reformata semper reformanda; a saber, que
la doctrina de la iglesia ha sido reformada, pero la vida del cristiano siempre debe ser
reformada, guiada por las enseñanzas de la Reforma. La traducción transmite
maravillosamente el sentido y el espíritu de la obra de à Brakel.
—Richard A. Muller, profesor de teología histórica en el Calvin Theological
Seminary
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Ninguna teología sistemática se compara con El servicio razonable del cristiano de
Wilhelmus à Brakel por su preocupación explícita en unir lo objetivo y lo subjetivo en
la teología. Emergiendo del ‘La continuación de la Reforma Holandesa’, à Brakel no
tiene igual en la exploración de los detalles complejos del sistema teológico reformado
mientras asegura que en cada momento la teología se hace en interés de la piedad y de
la gloria de Dios. En una época en la que lo subjetivo se ha perdido en un mar de
posmodernidad o se ha visto con suspicacia por su aparente falta de integridad
académica, solo aquellos que nunca han leído este tratado monumental lo desestimarían
como culpable de ambos. Una obra para colocar junto a las Instituciones de Calvino y
las teologías sistemáticas de Turretin, Hodge y Berkhof.
—Derek W. H. Thomas, profesor de teología sistemática e histórica en el Reformed
Theological Seminary
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PREFACIO AL SEGUNDO
VOLUMEN DE LA EDICIÓN
EN INGLÉS
Este volumen comienza con la eclesiología de Wilhelmus à Brakel.1 El hecho
de que su eclesiología siga a su Cristología es un cambio en la secuencia en la
que los seis loci (temas) de la teología reformada se presentan tradicionalmente:
teología, antropología, Cristología, soteriología, eclesiología, escatología.
Uno podría preguntarse cuál podría haber sido la motivación de à Brakel
para revertir la soteriología y la eclesiología a la luz del hecho de que esta
secuencia tradicional se encuentra, por ejemplo, en la Confesión Belga—la
confesión de su iglesia. ¿Podría ser que su compromiso incondicional con la
teología del pacto lo haya llevado a enfocarse primero en el funcionamiento
corporativo y orgánico de las transacciones del pacto eterno de un Dios trino en
el establecimiento de una comunidad de pacto, Su iglesia—esa comunidad
donde Su eterno placer de formar un pueblo para Sí mismo se hace realidad y
prospera de la mano del Mediador de ese pacto, Jesucristo? ¿Podría el
movimiento anabaptista, con su teología individualista, haberlo movido a
concentrarse en las operaciones corporativas del Espíritu Santo antes de
ocuparse de Su obra en los corazones de los pecadores individuales, dándose
cuenta de que al salvar a los elegidos es el propósito del Padre preparar un

1 La referencia es a la edición en ingles del libro. La obra de à Brakel fue originalmente
escrita en holandés. La edición en ingles esta dividida en cuatro volúmenes, mientras que la
edición en español tiene cinco volúmenes. El orden de los capítulos y contenido es
exactamente el mismo en la edición en ingles y español. Sin embargo, el segundo volumen
en la edición en ingles comienza con eclesiología, mientras que la edición en español
comienza con cristología. La edición en ingles incluye la sección de cristología en el primer
volumen mientras que la edición en español la incluye en el segundo volumen.
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cuerpo para el Hijo de su beneplácito—su Hijo a quien dio “por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquél que lo
llena todo en todo” (Ef. 1:22–23)? ¿Podría la reversión de à Brakel de estos dos
loci (temas) ser una expresión de la profunda verdad expresada en el Salmo
87:2, “El SEÑOR ama las Puertas de Sion Más que todas las otras moradas de
Jacob”?
Al considerar toda la teología de à Brakel, así como el contexto histórico de
su ministerio, puede haber razones para creer que estas preguntas podrían ser
respondidas en forma afirmativa. Este es un tema que podría ser digno de una
mayor investigación. Por el momento, sin embargo, dejemos que una muestra
de citas hable por sí misma:
Una persona individual no constituye una iglesia o una congregación. La iglesia
es referida como una casa, “también ustedes, como piedras vivas, sean edificados
como casa espiritual” (1 P. 2:5); como un rebaño, “… y serán un rebaño con un
solo pastor” (Jn. 10:16); como un cuerpo, “… y a Él lo dio por cabeza sobre todas
las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo” (Ef. 1:22–23); como nación, “Pero
ustedes son … nación santa” (1 P. 2:9); y como reino, “… que los ha llamado a Su
reino” (1 Ts. 2:12). Sin embargo, una piedra no constituye una casa, una oveja no
constituye un rebaño, un miembro no es un cuerpo, una persona no es una nación,
una persona no es un reino (§24.2).
Hemos declarado previamente que el propósito principal de la existencia de la
iglesia es la glorificación de Dios … El objetivo secundario es la salvación de los
elegidos. La iglesia funciona como una madre (Gá. 4:26), y tiene dentro de ella la
Palabra de Dios como una semilla incorruptible (1 P. 1:23). Como tal, es fructífera
para la conversión de muchas almas, “Pero de Sion se dirá: Este y aquél nacieron
en ella” (Sal. 87:5). Por medio de la predicación de la Palabra, el Señor añadirá a
la iglesia “cada día al número de ellos los que iban siendo salvos” (Hch. 2:47).
(§24.17).

Así, sobre el fundamento de la eclesiología, la soteriología constituye la obra
salvadora del Espíritu Santo por la que añade piedras vivas al templo vivo del
Señor, “siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio,
bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo
también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”
(Ef. 2:20–22).
Hay mucho que recoger de los capítulos que tratan de la iglesia. En nuestros
días, en los que la iglesia languidece y está afligida por numerosas enfermedades
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espirituales, nos corresponde hacer un estudio cuidadoso del tratamiento de à
Brakel de la esencia, funcionamiento y gobierno del cuerpo de Cristo.
La consideración de que la soteriología de à Brakel constituye más de la
mitad de su cuerpo total de divinidad debería eliminar toda duda de que podría
minimizar el significado de la obra salvadora de un Dios trino en el corazón del
pecador elegido. Su comprensión de la naturaleza y el alcance de esta obra, así
como sus ricas ideas pastorales sobre la experiencia de los santos, son muy
evidentes en los capítulos 30–37. En particular, su tratamiento de la doctrina de
la justificación, el corazón del evangelio, es de importancia fundamental para
comprender su teología. El hecho de que este capítulo sea el más largo de la
obra implica que este tema era de importancia cardinal para el propio à Brakel,
como lo fue para casi todos los teólogos de la Reforma, la Segunda Reforma
holandesa y los movimientos del puritanismo inglés.
Su declaración de apertura en el capítulo 34 subraya esto muy sucintamente:
Habiendo discutido el llamamiento, la regeneración y la fe, procederemos ahora a
la justificación, que es el alma del cristianismo y la fuente de todo el verdadero
consuelo y santificación. Quien se equivoca en esta doctrina se equivoca en su
destrucción eterna. El demonio, por tanto, se dedica continuamente a negar,
pervertir y oscurecer la verdad expresada en este capítulo y, si no lo logra, a impedir
el ejercicio de esta verdad. Cuando aparezcan nuevos errores en el horizonte,
aunque inicialmente no pertenezcan en absoluto a la justificación, con el tiempo
acabarán por afectar a esta doctrina. Por lo tanto, hay que ser más diligente para
comprender, defender y meditar debidamente esta doctrina.

Teniendo en cuenta esta declaración, combinada con la grave preocupación de
à Brakel por el error antinómico, se entenderá por qué pone un fuerte énfasis en
la necesidad tanto de la experiencia personal de la justificación en el corazón de
un pecador, como en la necesidad de un sentido diario y repetido de la
justificación. Es esa preocupación la que llevó a à Brakel a afirmar que no hay
justificación desde la eternidad—aunque apoyó de todo corazón la premisa
teológica de que la justificación está enraizada en el eterno consejo de la paz, se
funda en la resurrección de Cristo y se hace realidad desde el lado de Dios en la
regeneración.
Después de su exhaustivo tratamiento de la doctrina de la justificación, à
Brakel delinea los benditos frutos de la justificación en los capítulos 35–37.
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Confiamos en que encontrará estos capítulos como un verdadero deleite
espiritual.
Este volumen concluye con el tratamiento de à Brakel de los sacramentos—
la garantía visible de Dios de que todas sus promesas son sí y amén en Cristo
Jesús.2 La importancia de estas promesas se afirma en un precioso capítulo (§42)
que trata del funcionamiento de las promesas en la vida del creyente, seguido
de un capítulo (§43) en el que à Brakel advierte contra el falso misticismo, así
como contra toda religión que sea fruto del intelecto del hombre y no de la obra
del Espíritu Santo.
Todos los que han disfrutado—y esperamos que se hayan beneficiado—del
volumen uno, no necesitarán más recomendaciones y estímulos para examinar
también las páginas de este volumen.
Aunque los agradecimientos se detallan en el volumen uno, deseamos una
vez más agradecer a quienes, de diversas maneras, han hecho una valiosa
contribución y ayudado a preparar este volumen traducido para su impresión:
Garret Moerdyk, John Wesdyk, Rev. Cornelis Vogelaar, Nicholas Greendyk,
Laurena Quist, Gary y Linda den Hollander, William Berkenbush, Robert
Fletcher, y Sam Van Grouw, Jr. También unas palabras de agradecimiento a
Arlene den Hollander por ayudar en la corrección de este volumen. Las pruebas
finales de los dos volúmenes restantes, así como la composición de los índices
detallados, ya están en marcha. Si Dios quiere, esperamos poder completar el
conjunto de cuatro volúmenes en 1994.
Es nuestro deseo en oración que el Dios trino del pacto de gracia pueda
también coronar este segundo volumen con Su aprobación divina—para la
gloria de Su digno Nombre, la edificación de Sus santos y la salvación de los
pecadores moribundos. Por lo tanto, tole lege: ¡toma y lee!

Joel R. Beeke
Bartel Elshout

2 La referencia es a la edición en ingles. El segundo volumen de la edición en ingles
concluye con Soteriología, mientras que la edición en español concluyo con Eclesiología. El
orden de los capítulos y temas es el mismo en la edición en ingles y español. Sin embargo, la
edición en ingles fue publicada en cuatro volúmenes, mientras que la edición en español en
cinco volúmenes.
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§16. EL PACTO DE GRACIA
En los capítulos anteriores hemos descrito al hombre en su naturaleza santa, y
en relación con Dios en un glorioso pacto de obras. Posteriormente, hemos
representado al hombre en su miseria, estando sujeto al pecado y a su castigo
como resultado de romper el pacto de obras. Ahora consideraremos al hombre
como sujeto a la gracia, y por lo tanto discutiremos primero el pacto de gracia.

1. La palabra “pacto” en el Antiguo y Nuevo Testamento
La palabra hebrea para “pacto” es ( בריתberith). Es más coherente con la
naturaleza de ese lenguaje considerar esta palabra no como un derivado de ברא
(bara), es decir, crear, sino más bien de ( ברהbarah), es decir, elegir, ya que en
un pacto también hay una selección de personas y condiciones. Se acostumbraba
a dedicar y confirmar tal pacto con varias ceremonias, a las que también
pertenecía el sacrificio de animales. Estos animales serían cortados por la mitad,
y las piezas se colocarían una frente a la otra. Las partes del pacto caminarían
entre los pedazos, testificando así: “Así debo ser cortado en pedazos si rompo
este pacto”.
Esto se observa en Génesis 15:9–10 y también en Jeremías 34:18, 20 donde
leemos:
Jeremías 34:18, 20 Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no
han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia,
dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas… los entregaré
en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida; y sus cuerpos
muertos serán comida de las aves del cielo, y de las bestias de la tierra.

Por eso el acto de pacto en hebreo se llama ( כרת בריתkarat berith) (cf. Sal. 50:5),
y en latín percutere foedus, es decir, cortar un pacto. También era costumbre
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comer una comida en conjunción con el acto del pacto (cf. Gén. 31:44–46). Para
ello se utilizaba la sal, que es pura y estable y evita que los alimentos se echen
a perder. Esta puede ser la razón por la que un pacto seguro y deseable se llama
pacto de la sal en 2 Crónicas 13:5.
Los griegos se refieren a un pacto como διαθήχη (diatheke). La Septuaginta
usa esa palabra para traducir ( בריתberith). En el Nuevo Testamento se traduce
como pacto o como testamento. No hay base para—y es contrario a los
escritores griegos, la Septuaginta y varios textos del Nuevo Testamento—
insistir en que διαθήχη (diatheke) no debe traducirse como pacto, sino
únicamente como testamento. De una manera sutil esto socava la transacción
del pacto con Dios y el ejercicio de la fe.
La diferencia, entre otras, entre un testamento y un pacto es que en la
elaboración de un testamento no se necesita el permiso del heredero, mientras
que el consentimiento mutuo de ambas partes es un prerrequisito necesario para
un pacto. διαθήχη (diatheke) es ciertamente muy adecuado para describir el
pacto de gracia, ya que es un pacto que tiene el elemento de un testamento, y es
un testamento que tiene algo de pacto. Es un testamento de pacto, y un pacto
testamentario.
En nuestro idioma “pacto” se deriva del verbo “unir,”3 por el cual las cosas
que antes no estaban conectadas se juntan y se unen. En un pacto, las partes que
anteriormente no eran una, sino que existían por separado, se unen entre sí y por
lo tanto están unidas.
La palabra “pacto” tiene muchas connotaciones en la Palabra de Dios,
debido a la naturaleza del acuerdo o pacto:
(1) Puede referirse a una promesa inmutable. “Y yo, he aquí que establezco
mi pacto con ustedes, y con su descendencia después de ustedes; y con todo ser
viviente que está con ustedes, de las aves, del ganado y de toda bestia de la tierra
contigo; de todos los que salen del arca, a toda bestia de la tierra” (Gn. 9, 9–10).
No se hace mención alguna del consentimiento de los animales, pero se afirma,
sin embargo, que el pacto se hizo con ellos. Se trata nada menos que de una
promesa, al menos en lo que respecta a una de las partes, ya que las promesas
son un elemento constitutivo de un pacto;

3 En holandés la conexión entre el sustantivo y el verbo es más obvia: “Verbond in onze
taal komt af van binden” es decir “El pacto en nuestro idioma proviene de la unión”. Esto
concuerda con la definición inglesa de “covenant”: “un acuerdo formal, solemne y
vinculante”. El idioma materno de à Brakel era el holandés.
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(2) Puede referirse a una ordenanza segura e irrompible. “Así dice el
SEÑOR: 'Si ustedes pudieran romper Mi pacto con el día y Mi pacto con la
noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo...” (Jer. 33:20).
(3) La paz es el resultado de un pacto, y, por lo tanto, a modo de
comparación, “pacto” se utiliza para designar la paz. “Pues con las piedras del
campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo.” (Job
5:23).
(4) El que participa de un pacto debe tener mucho cuidado de no
comportarse de forma contraria al mismo. Por lo tanto, el acto de observación
cuidadosa se refiere a un pacto. “Hice un pacto con mis ojos” (Job 31:1).
(5) Un pacto incluye leyes que son requisitos condicionales y, por lo tanto,
un mandato el llamado pacto. “Y Él les declaró Su pacto, el cual les mandó
poner por obra: esto es, los diez mandamientos,” (Deu. 4:13). En realidad, estas
diez palabras no constituían el pacto, porque el pacto ya había sido establecido
anteriormente. Sin embargo, eran leyes a las que los miembros del pacto estaban
obligados a adherirse.
(6) La administración del pacto también se denomina ocasionalmente como
el pacto. “Este es Mi pacto… Todo varón de entre ustedes será circuncidado”
(Gn. 17:10). Así, la nueva administración de este singular pacto, que ya fue
establecido con Adán y Eva inmediatamente después de la caída, lleva el
nombre de “pacto”. “Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de
Judá” (Jer. 31, 31). Estos son todos los significados figurativos de “pacto”.

2. Definición del Pacto de Gracia
En su sentido literal, un pacto consiste en una obligación mutua y vinculante
entre dos o más individuos, que, dependiendo de ciertas condiciones, se
prometen ciertas cosas entre sí. Entre Dios y el hombre existe, por lo tanto, un
pacto de gracia en el verdadero sentido de la palabra.
Este pacto es un acuerdo o tratado santo, magnífico, bien ordenado y
eterno entre el Dios todo-suficiente, bueno, omnipotente, justo, fiel,
verdadero e inmutable, por una parte, y por otra con los elegidos, que por
naturaleza son pecadores, condenables, impotentes, abominables,
aborrecibles e intolerables. En este pacto Dios promete la liberación de
todo el mal y la concesión de la salvación plena por gracia a través del
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Mediador Jesucristo. El hombre, deleitándose plenamente en estas
promesas, con todo su corazón accede y acepta el camino revelado en la
Palabra de Dios, por el cual se obtendrán estos beneficios prometidos. Al
hacerlo, el pecador, por medio del pacto, se entrega a Dios, el cual, para
la seguridad de los participantes del pacto, sella por medio de los
sacramentos, todo esto para la magnificación de Su gracia libre e
insondable.

Será necesario y provechoso que analicemos estos asuntos un poco más
cuidadosamente.
Para que alguien tenga tratos con Dios por medio de un pacto, y para extraer
la ventaja apropiada de este pacto establecido, esta persona debe estar
claramente convencida en su corazón de que Dios establece un pacto con el
hombre; invita al hombre a entrar en un pacto con Él; y que al hombre se le
permite tener, puede tener, y de hecho tiene tratos de pacto con Dios.
Para convencer a tu alma de esto, presta atención a todos esos textos de las
Sagradas Escrituras donde se hace referencia a un pacto, al establecimiento de
un pacto, y a la entrada en un pacto. Es cierto que estas transacciones de pacto
se comprenden en los actos de creer, recibir a Cristo y rendirse a Él. Los rectos
que de esta manera tienen tratos con Dios a través de Cristo, son por lo tanto
partícipes de ese pacto y sus beneficios.
Por lo tanto, la delimitación de las transacciones del pacto no debe
obstaculizarlas y afligirlas si perciben que no se han comportado como
conscientes de todo esto, y por lo tanto no de una manera totalmente adecuada.
Tales transacciones de pacto con Dios dan más claridad, firmeza, consuelo y
crecimiento consistente. Por lo tanto, queremos exhortar a todos a proceder a
las transacciones con Dios en la conciencia de entrar en un pacto con Dios, ya
que las Sagradas Escrituras, tan clara y frecuentemente hacen mención de esto.

3. La evidencia Bíblica de la existencia del Pacto de Gracia
En Génesis 15 se describe, junto con varias circunstancias dignas de mención,
la transacción del pacto entre Dios y Abraham. En ella Dios, acomodándose a
la manera de los hombres, ordenó a Abraham que sacrificara animales, los
cortara por la mitad y colocara los pedazos uno frente al otro. Abraham fue
obediente, consintió y preparó todo. Dios permitió entonces que un horno
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humeante y una antorcha encendida procedieran entre estas piezas, y así
estableció un pacto con Abraham.
Y estableceré Mi pacto entre Mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti (Gn. 17:7)
Haré un nuevo pacto con la casa de Israel … éste será el pacto … pondré Mi ley
en su interior … y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo (Jer. 31:31, 33)
Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios: Y les daré un corazón y un camino,
para que me teman siempre, para el bien de ellos y de sus hijos después de ellos.
Y haré con ellos un pacto eterno (Jer. 32:38–40).

El Nuevo Testamento también menciona frecuentemente este pacto. Entre otros,
esto se confirma en los siguientes textos:
Para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres, y recordar su santo pacto
(Lucas. 1:72).
Siendo extranjeros de los pactos de la promesa. (Ef. 2:12).
Por lo cual Jesús fue hecho Garante de un mejor pacto (Heb. 7:22).
El Mediador de un mejor pacto (Heb. 8:6).

Considere también los textos que hablan de los hombres que entran en ese pacto.
Sométanse al SEÑOR (2 Cr. 30:8).
Y entraron en un pacto para buscar al SEÑOR, Dios de sus padres, con todo su
corazón y con toda su alma (2 Cr. 15:12).
Y los haré entrar en el vínculo del pacto (Ezequiel 20:37).
Y por todo esto hacemos un pacto seguro (Neh. 9:38).

Este es también el significado de Isaías 44:5: “Este dirá: Yo soy del SEÑOR …
otro escribirá en su mano: Del SEÑOR soy”.
Todos estos textos confirman claramente que hay una transacción de pacto
entre Dios y los creyentes, y que se inicia desde el lado de Dios por medio de la
oferta y la promesa, y desde el lado del hombre por medio de la aceptación y la
rendición.
La enseñanza y la práctica de la iglesia, no sólo antes del Anticristo sino
también inmediatamente después de la Reforma, siempre ha sido consistente
con la manera en que esta transacción de pacto se nos presenta en la Sagrada
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Escritura. Los Reformadores han presentado e inculcado esta doctrina tanto
verbalmente como por escrito. Se presenta en las formas para el Santo
Bautismo, la Cena del Señor y el matrimonio. Un número de ministros que
sirvieron después de la escritura de estas formas han escrito extensamente y con
fuerza sobre el tema. Por lo tanto, esto no es una verdad—como algunos
sugieren que es—que se definió claramente hace sólo unos años. Esos
individuos hicieron esto para ser honrados por ello y quizás eran ignorantes
tanto del asunto en sí como de los autores anteriores.

4. Las partes en el Pacto de Gracia: Dios y el Hombre
Para comprender mejor la esencia del pacto y perderse en el asombro sobre este
asunto, es necesario considerar atentamente las partes que se reúnen y se juntan
en este pacto. Nunca se han apaciguado tales partes opuestas, y nunca se han
unido partes tan desiguales. Las partes son Dios, el Creador de todas las cosas
y un santo Señor, y un abominable pecador.
Consideremos ahora cada una de estas partes en particular, para que esta
doctrina sea reconocida como más gloriosa y admirada por su excelencia, de
manera que todos puedan ser atraídos a entrar en este pacto. Que sirva para
entusiasmar a los que han entrado en ella para el gozo y la gloria de Dios.
La única parte iniciadora del pacto es el Señor Dios, quien en este pacto
debe ser visto como el Todo-suficiente. Dios es todo-suficiente en sí mismo, y
no necesita la adoración de las manos del hombre. La bondad del hombre no se
extiende a Él. No se beneficia del hecho de que alguien entre en este pacto y
viva justamente; tal beneficio se limita a los participantes del pacto. Como Él es
todo-suficiente en sí mismo, también es ( שדיshaddai), es decir, todo-suficiente
para todos y cada uno de los participantes del pacto, para llenarlos hasta rebosar
de tanta luz, amor, paz, alegría y felicidad, que no desean ni pueden desear nada
más que a Dios solamente. Sí, experimentan que sólo pueden percibir una
pequeña gota de esa suficiencia total.
Cuando un alma experimenta la menor de todas estas cosas, dirá:
¿A quién tengo en el cielo sino a Ti? Fuera de Ti, nada deseo en la tierra (Sal. 73:25)
Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien (Sal. 73:28)
En Tu presencia hay plenitud de gozo (Sal. 16:11)
Me saciaré… de tu semejanza (Sal. 17:15)
Se sacian de la abundancia de Tu casa (Sal. 36:8).
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Este Dios todo-suficiente establece un pacto con el hombre que carece de todo.
Oh, ¡qué feliz es el que puede estar en pacto con este Dios! ¿Quién querría y
quién puede negarse a entrar en un pacto con tal Dios todo-suficiente? ¿Quién
no se sentiría motivado a hacer esto de una vez?
Además de esto, Dios se nos revela como un buen Dios. Dios es
verdaderamente bueno.
El SEÑOR es bueno (Nahúm 1:7)
El SEÑOR, el SEÑOR Dios, misericordioso y clemente, paciente y abundante en
bondad y verdad (Éx. 34:6)
Tú eres bueno y haces el bien (Sal. 119:68)
Den gracias al SEÑOR porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia
(Sal. 136:1).

Esta es la naturaleza misma de Dios, y de esta bondad surge el bien que hace,
manifestada particularmente en este pacto de gracia.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la
aurora (Lucas 1:78)
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y Su amor hacia la
humanidad… Él nos salvó (Tito 3:4–5).

No puede sino afligir a los que aman a Dios que haya muchos que siempre
parecen tener falsas nociones sobre Él, considerando a este buen Dios como
duro, despiadado, sin compasión, inquebrantable, y que no se preocupa por los
pequeños y tímidos en la gracia. Esta opinión está arraigada en su corazón, y
confirmada por sus acciones. Con un corazón así, se comprometen en la oración
y tienen poca o ninguna esperanza de ser escuchados. Esta es la condición de su
corazón durante todo un día después de haber pecado, como si la gracia ya no
estuviera disponible. Así deshonran a Dios, y traen la miseria sobre ellos
mismos. Aquellos que se alejan de Dios, que no lo desean ni lo buscan, tiemblan
ante Él como un Dios vengador.
Ustedes, sin embargo, cuyo corazón va tras Él y Su gracia, lo ven como un
buen Dios. Porque así se revela en la naturaleza, en la Escritura y a los demás
creyentes—y así se ha manifestado frecuentemente también a ustedes. “Bueno
es el SEÑOR para los que en Él esperan, para el alma que Lo busca” (Lam.
3:25). Por lo tanto, quienquiera que seas, ven, temiendo “… al SEÑOR y a Su
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bondad” (Oseas 3:5). Con un Dios tan bueno el hombre tiene tratos al entrar en
el pacto. ¿Quién no desearía entonces tener la libertad de entrar en un pacto con
el Señor?
En este pacto Dios también se nos revela como un Dios omnipotente, que
no sólo está deseoso de comunicar su toda-suficiencia y bondad, sino que
también es capaz de hacerlo. Cuando el Señor hizo un pacto con Abraham, lo
precedió diciendo: “Yo soy el Dios Todopoderoso” (Gn. 17:1). María cantó,
“Porque el poderoso me ha hecho grandes cosas” (Lucas 1:49). El Señor dice:
“Yo soy... el Todopoderoso” (Ap. 1:8). Él “puede hacer mucho más que todo lo
que pedimos o pensamos” (Ef. 3:20). Por lo tanto, quienquiera que esté en pacto
con tal Dios, ¡cuán seguro está! ¡Cuán tranquilamente puede descansar en Él y
con qué seguridad puede anticipar el cumplimiento de sus promesas!
Al establecer este pacto, Dios también se revela como el fiel, que no
abandonará a los que están en el pacto con Él, ni les permitirá faltar en nada. Él
es el fiel Creador (1 P. 4:19), “que guarda la verdad para siempre” (Sal. 146:6).
“Grande es tu fidelidad” (Lam. 3:23).
Salmo 121:3–7 No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He
aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de
noche. Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma.

He aquí que todo lo que hace este fiel Dios se caracteriza por la fidelidad. De
hecho, cuando Él aflige, lo hace con fidelidad (cf. Sal. 119:75). “Si somos
incrédulos, Él permanece fiel” (2 Tim. 2:13). No permitiré que “mi fidelidad
fracase. No quebrantaré Mi pacto, ni cambiaré la palabra de Mis labios” (Sal.
89:33–34). Crean esto y no abriguen ninguna sospecha. Descansen en esto todos
los que han entrado en este pacto, porque su Dios es un Dios fiel. Él
perfeccionará todas las cosas que te conciernen.
Dios también es veraz e inmutable. Él es Jehová, el YO SOY EL QUE SOY
(Éx. 3:14). “Porque yo soy el SEÑOR, no cambio; por lo tanto, ustedes, hijos
de Jacob, no han sido consumidos” (Mal. 3:6). “… tampoco la fuerza de Israel
mentirá ni se arrepentirá” (1 S. 15:29); “… los dones y el llamado de Dios son
sin arrepentimiento” (Ro. 11:29). Por lo tanto, un participante de este pacto
puede esperar estos beneficios tan ciertamente como si ya los poseyera, y sin
ansiedad debe regocijarse en ellos como lo hizo Abraham.
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No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era
también para cumplirlo (Ro. 4:20–21).

En este pacto, Dios también se revela como santo y justo, porque Él “… de
ninguna manera tendrá por inocente al culpable” (Éx. 34:7). Cuando Josué hizo
que el pueblo entrara en un pacto con Dios, dijo: “Ustedes no podrán servir al
SEÑOR, porque Él es Dios santo” (Josué 24:19). Alguien puede pensar, “Esto
me desanima, porque ¿Quién se atrevería a entrar en un pacto con un Dios tan
santo y justo?” Sin embargo, deben saber que esto debe atraerlos, ya que esta
justicia ha sido satisfecha por el Fiador. La justicia de Dios favorece ahora a los
que están en pacto con Él, y el pacto por lo tanto permanece inamovible. “Él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn.
1:9).
Mediten largamente sobre estos atributos de Dios antes mencionados, y
consideren a Dios como tal hasta que su alma esté verdaderamente convencida
de que Dios en verdad se prueba a Sí mismo como tal en el establecimiento de
este pacto. Que así entres en este pacto con libertad, y habiendo entrado,
descansa con mucha seguridad en este Dios. Así, este Dios es una de las partes
del pacto.
La otra parte es el hombre, tan miserable, pecaminoso, condenable e
impotente como lo hemos descrito anteriormente. Compare, sin embargo, estas
dos partes entre sí. ¿Es posible creer que entre dos partes tan desiguales pueda
haber un pacto así, a menos que Dios mismo lo haya revelado? ¿No es el hecho
de que tal pacto haya existido entre ellos, motivo de asombro y alegría? Que los
ángeles, el cielo, la tierra y el hombre se asombren de que el majestuoso, santo
y glorioso Dios entre en un pacto con tan abominables, malvadas e inútiles
criaturas, estableciendo un pacto tan íntimo de amistad con ellas y
conduciéndolas de esta manera divina a la felicidad eterna.

5. Las condiciones o promesas del Pacto de Gracia
Para que podamos alcanzar un conocimiento más claro de este glorioso pacto,
es necesario que examinemos las condiciones o las promesas de este pacto.4
4 Para una adecuada comprensión de la terminología de À Brakel aquí, es decir, su
repetido uso de la frase “condiciones (requisitos) del pacto”, es muy útil referirse al folleto
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Primero consideraremos los beneficios y promesas que se ofrecen y se presentan
por parte de Dios, y luego qué condiciones deben cumplirse por parte del
hombre. Quienquiera que sea, tome nota de los artículos de este pacto, si puede
despertar en usted el deseo, el asombro y la alegría. ¿No es este pacto el pacto
de Dios? Sólo eso es razón suficiente para estudiarlo. Además, los beneficios
prometidos son tan numerosos y grandes, que trascienden toda comprensión.
Hay una dicha infinita en cada beneficio. Sólo describiremos brevemente los
principales beneficios, reduciéndolos a catorce artículos. Los primeros siete
representan las miserias de las que el Señor promete liberar a los que están en
este pacto.
El segundo grupo de siete trata de los beneficios que Dios promete otorgar.
Que Dios nos conceda considerar estos beneficios prometidos del pacto con un
corazón sabio y creyente, en lugar de escuchar o leer sobre ellos de manera
casual. ¡Que podamos contemplarlos tanto tiempo hasta que podamos decir
“Amén” sobre ellos y que sean muy valiosos para nosotros! Por lo tanto, presten
atención, ya que estas son las condiciones de este pacto.
A todos los que deseen entrar en este pacto con Él, Dios promete la
liberación de los siguientes siete males:
Dios primero que nada ofrece como condición del pacto la liberación de
todos los pecados.
Jeremías 31:33–34 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y
yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno
a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová;
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.

Dios promete perdonar el pecado de tal manera:
1) No retiene un solo pecado, sino que los perdona todos; es decir, los
pecados pequeños, grandes, públicos, secretos y descarados, así como
aquellos pecados que se repiten con frecuencia, ya sea por debilidad o
seducción, los que se nos pegan continuamente, y también la
de Abraham Hellenbroek para la instrucción catequética. En el capítulo seis, Hellenbroek se
pregunta, “¿Qué requiere Dios en este pacto?” Él responde: “Lo que Dios requiere en ella, es
también una promesa de la alianza, a saber, la fe en Jesucristo.”

EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. II 21
pecaminosidad de nuestra naturaleza. No hace ninguna excepción. “Y
los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y perdonaré
todas sus iniquidades” (Jer. 33:8).
2) Dios promete que este perdón tendrá una duración eterna, y que nunca
más recordará estos pecados.
Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de
ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Isaías 43:25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no
me acordaré de tus pecados.
Isaías 44:22 Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados;
vuélvete a mí, porque yo te redimí.

3) Dios promete perdonar el pecado de tal manera que ya no verá al
pecador como pecador, sino como si nunca hubiera transgredido contra
Él—como si hubiera expiado completamente todos sus pecados y
cumplido con toda la justicia. “Vosotros estáis completos en Él” (Col.
2:10); “… para que seamos hechos justicia de Dios …” (2 Cor. 5:21).
4) Dios promete perdonar el pecado de tal manera que de ahora en adelante
contemplará sus pecados con piedad—como lo hace un padre cuando
su débil hijo cae. Bendito sea aquel cuyos pecados son perdonados.
En segundo lugar, Dios promete la liberación de Su ira. Debido al pecado, todo
hombre está sujeto a la ira. “… y fueron por naturaleza hijos de la ira” (Ef. 2:3).
Esta ira es insoportable, porque “… ¿Y quién podrá estar en pie en Tu presencia
en el momento de Tu ira?” (Salmo 76:7). De esta ira todos los participantes del
pacto son liberados completamente. “… quien nos libra de la ira venidera” (1
Ts. 1:10).
Tercero, Dios promete la liberación de la maldición que pesa sobre cada
hombre.
Deuteronomio 27:26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para
hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.
Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)
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En cuarto lugar, Dios promete la liberación de todas las pruebas corporales y de
la muerte; es decir, en la medida en que éstas perjudicarían a los participantes
del pacto y no les beneficiarían. “Los redimiré de la muerte” (Oseas 13:14).
En quinto lugar, Dios promete la liberación del poder del diablo. Todo
hombre por naturaleza es cautivo en la trampa del diablo a su voluntad (2 Ti.
2:26). Dios libera a los suyos de esta trampa en virtud de este pacto. “Para que
abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad
de Satanás a Dios” (Hechos 26:18).
En sexto lugar, Dios promete la liberación del dominio del pecado. “Porque
el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia” (Ro. 6:14).
En séptimo lugar, Dios promete la liberación de la condenación eterna.
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Ro.
8:1).
¿Qué piensas de estas condiciones—tú que has sentido lo que es el pecado,
la ira, la maldición, la muerte, el poder del diablo, el dominio del pecado y la
condenación? ¿No son estos asuntos preciosos, y no son estas condiciones
dignas de ser aceptadas? ¿Es realmente posible rechazarlas?
Sin embargo, el Señor no se conformó con liberar de todos estos males a los
que están en pacto con Él. Propone otras condiciones en las que promete todas
las bendiciones que pueden ser subordinadas a la felicidad de los participantes
del pacto.
Primero, Dios se ofrece a Sí mismo para ser el Dios de un pobre pecador
arrepentido. “Estableceré mi pacto … para ser Dios tuyo” (Gen. 17:7); “Pero
este será el pacto … Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (Jer. 31:33).
Esta es la suma y la sustancia de toda la verdadera felicidad. Sin embargo,
nadie sabe lo que es, excepto aquellos que la disfrutan. Esta felicidad no consiste
en recibir un beneficio de Dios, sino en tener a Dios mismo como su porción.
“No es como ésta la porción de Jacob; Porque Él es el Hacedor de todo” (Jer.
10:16). Esta era la alegría de la iglesia. “El SEÑOR es mi porción, dijo mi alma;
por tanto, en Él esperaré” (Lm. 3:24). Aquí Asaf encontró descanso y se animó
en todas las tribulaciones.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a Ti? Y fuera de Ti nada deseo en la tierra. Mi
carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios
para siempre (Sal. 73:25-26).
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¿Quién puede dar expresión a la magnitud de esta felicidad? Consiste en ser
ensombrecido por la presencia misericordiosa de Dios; estar rodeado de su
omnipotencia que lo sostiene y lo preserva; descansar en su infalible fidelidad;
regocijarse en la eterna plenitud, majestad y gloria de Dios; ser iluminado por
su luz, bondad y amor; estar satisfecho con su toda-suficiencia; perderse en su
infinitud e incomprensibilidad; inclinarse ante Él con deleite y amor; estar
sujeto a Él y adorarlo.
Esta felicidad consiste en rendirle honor y gloria con el corazón, la lengua
y las obras—siendo consciente de Sus perfecciones y porque es tan digno de
ello. Consiste en temerle, en servirle, y en una completa y plena aceptación de
Su voluntad porque es Dios. Esta felicidad es tal que no puedo comprenderla,
ni tú puedes definirla. Más bien, debemos perdernos en su infinito, exclamando:
“¡Aleluya!”, “Bendita la nación cuyo Dios es el Señor” (Sal. 33:12)!
Esto es todo incluido en sí mismo. Sin embargo, le ha complacido al Señor
transmitir esta y otras bendiciones especiales como condiciones y promesas del
pacto. Estas condiciones las consideraremos ahora para que podamos entender
mejor y ser más ejercitados con respecto a ellas.
En segundo lugar, Dios promete dar Su Espíritu a los que están en pacto
con Él.
Derramaré Mi espíritu sobre tu posteridad (Is. 44:3).
Y pondré dentro de ustedes Mi Espíritu (Ez. 36:27)
Y después de esto derramaré Mi Espíritu sobre toda carne (Jl. 2:28)
Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros
corazones (Gal. 4:6).

Tercero, Dios ofrece Su amistad, que es tan íntima como entre un padre y sus
hijos. En virtud de este pacto Abraham fue llamado “el amigo de Dios” (Stg.
2:23). Cristo dice de sus discípulos: “Ustedes son Mis amigos” (Jn. 15:14). “He
aquí que eres hermosa, Mi amada”5 (Cnt. 4:1). La iglesia a su vez llama a Jesús
Amigo (Cnt. 5:16). Sí, Dios desea ser un Padre para ellos, y ellos serán sus hijos.
“Yo seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas” (2 Cor. 6:18).
Qué privilegio, y qué maravilloso y dulce es poder exclamar, “¡Abba, Padre!”

5 El Statenvertaling dice: “Ziet, gij zijt schoon, mijne vriendin”, es decir, “Tú eres justo
mi amigo”.
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En cuarto lugar, Dios ofrece paz. “Grande será la paz de tus hijos” (Is.
54:13). Esta paz es con Dios, con los ángeles y con la conciencia de uno. La
persona está en tal marco como si toda la creación estuviera en paz con él. La
dulzura de este marco es tal que no puede ser expresada, ya que sobrepasa todo
entendimiento (Fil. 4:7). Es un anticipo del cielo, porque el reino de los cielos
es la paz (Ro. 14:17).
En quinto lugar, Dios ofrece la santificación, incluyendo todos sus
elementos, como:
1) Iluminación—“Y todos tus hijos serán enseñados por el SEÑOR” (Isa.
54:13); “Pero este será el pacto … todos Me conocerán” (Jer. 31:33–
34);
2) Vida—“Mi pacto fue con él de la vida” (Mal. 2:5);
3) Verdad—“Dirigiré su obra en la verdad, y haré con ellos un pacto
eterno” (Is. 61:8);
4) Libertad—“… donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2
Co. 3:17);
5) Voluntad—“Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de Tu
poder; en el esplendor de la santidad” (Salmo 110:3);
6) Uniendo todo—piedad, fe, esperanza, amor, temor piadoso,
obediencia, humildad, mansedumbre, sabiduría, etc.
Porque éste es el pacto que haré … pondré Mi ley en su interior, y la escribiré en
su corazón” (Jer. 31:33)
Les daré también un corazón nuevo, y haré que andéis en Mis estatutos, y guarden
Mis preceptos, y los pongan por obra (Ez. 36:26–27).

Todo lo que los piadosos anhelan tan profundamente—y cuya ausencia de la
cual se lamentan tan profundamente—está prometido aquí.
En sexto lugar, Dios mismo garantiza que preservará a los que están en
pacto con Él en el estado de gracia y amistad, de modo que ni ellos mismos ni
ninguna criatura pueda robárselos. La certeza del estado de los participantes del
pacto no depende de ellos, ya que caerían de tal certeza cien veces al día. El
Señor mismo promete que nunca los abandonará o rechazará.
Jeremías 32:39–41 Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman
perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con
ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en
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el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos
haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de
toda mi alma.

¡Cuán seguro y firme es el estado de la persona que puede estar en pacto con
Dios! Tal persona puede decir con confianza: “¿Quién nos separará del amor de
Cristo?” (Ro. 8:35).
Séptimo, como condición de este pacto, Dios ofrece la felicidad eterna.
Y Yo les otorgo (por medio de un pacto o testamento) un reino, como mi Padre
me lo ha dado (Lc. 22:29)
Y les doy vida eterna (Jn. 10:28)
Vengan, benditos de Mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la
fundación del mundo (Mt. 25:34).

Así pues, les hemos presentado los artículos del pacto. Considere estos catorce
artículos juntos, y determine ahora si hay un artículo que no le conviene, y que
desearía que se suprimiera. Considere si no hay algo que usted desearía además
de esto. Al hacerlo, descubrirá que la perfección y la gloria de este pacto supera
todo lo que todos los hombres juntos habrían ideado o se habrían atrevido a
pedir. ¿No basta con ser liberados de todo el mal al que estamos sujetos, y en
cambio disfrutar eternamente de una completa felicidad? ¿No los motiva
suficientemente para consentir plenamente en una resolución de entrar en este
pacto con Dios? ¿Qué pensáis? —¿No se le roban todos los sentidos a quien se
niega a entrar en tal pacto, un pacto con Dios mismo, y en tales condiciones?
De lo contrario, Dios requeriría algo del hombre que no es razonable.

6. La naturaleza incondicional del Pacto de Gracia
Consideremos ahora qué condiciones pone Dios de nuevo sobre el hombre. No
me refiero a las condiciones que el hombre presenta, ya que el hombre no está
interesado en un pacto ni se inclina a entrar en un pacto con Dios. Por lo tanto,
no propone tal pacto ni hace ninguna petición o promesa con el propósito de
mover a Dios a entrar en un pacto con él. Pero Dios maravillosamente hace la
propuesta inicial, y promete beneficios para motivar y atraer al hombre a entrar
en un pacto con Él.
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La pregunta es: ¿Cuáles son las condiciones que Dios requiere del hombre,
y que también promete cumplir?
Yo respondo: Dios no pone ninguna condición al hombre, ni el hombre
promete nada como condición para entrar en este pacto. Tu corazón necesita ser
instruido en este asunto para que tengas más libertad para entrar en este pacto,
y con menos dudas ser más firme en este pacto. Por lo tanto, repito que por parte
del hombre no hay condiciones impuestas por Dios—condiciones que el hombre
promete cumplir.
Esto se confirma en primer lugar por varios textos específicos:
El que no tiene dinero, venga, compre y coma; sí, venga, compre vino y leche sin
dinero y sin precio (Is. 55:1)
Al que tenga sed, Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida (Ap.
21:6)
Y al que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida (Ap. 22:17)

No se puede afirmar más claramente que esto.
En segundo lugar, ¿qué podría aportar o prometer un pobre hijo de hombre?
No tiene nada y no puede hacer nada. Aunque prometiera algo, resultaría ser
una falsedad. Cualquier cosa que prometa, debe ser capaz de cumplirla, porque
no puede prometer lo que pertenece a otro. El hombre, sin embargo, no posee
nada, y Dios no puede estar satisfecho con una promesa engañosa. Dios conoce
al hombre, y sabe bien que no puede hacer nada y no hará nada por su propia
iniciativa. Dios desea la verdad interior.
En tercer lugar, este pacto es totalmente de gracia, excluyendo el pacto de
obras en su totalidad. En consecuencia, todas las condiciones que deben
cumplirse por parte del hombre están absolutamente excluidas. “Y si por gracia,
ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia” (Ro. 11:6).
En cuarto lugar, si se impusiera alguna condición al hombre y éste la
prometiera, el pacto de gracia sería quebrantado y mutable; pues quien no
cumple la condición rompe el pacto establecido sobre la base de esta condición.
Si el hombre prometiera algo, no cumpliría su promesa y así rompería este pacto
y nunca se convertiría en partícipe de la salvación en virtud de este pacto.
Entonces los santos podrían caer, lo que es contrario a la Biblia.
En quinto lugar, si el hombre fuera capaz de hacer algo y hacer promesas
en consecuencia, ¿cuál sería? ¿Sería la conversión, el amor, la santidad, la
obediencia? Aparte del hecho de que el hombre no puede hacerlo, estos asuntos
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son condiciones que Dios promete cumplir por su parte. Dios se ofrece a dar
estos asuntos a la persona que entra en pacto con Él, como se ha demostrado
anteriormente. Si estas son condiciones que Dios, por su parte, promete otorgar
al hombre, no pueden ser condiciones que el hombre, por su parte, prometa
cumplir.
Objeción #1: Uno podría inclinarse a pensar que el hombre no necesita
ejercer su voluntad, ni creer. Todas las promesas dependen de la creencia, y hay
amenazas para los que no creen. Si estas son condiciones que Dios ha prometido
cumplir en el hombre de Su lado, no pueden ser condiciones que el hombre
prometa cumplir de su lado.
Respuesta:
En primer lugar, las promesas condicionales y las amenazas son los motivos
por los que Dios atrae y atrae al hombre a entrar en este pacto. En segundo lugar,
las amenazas y promesas condicionales se refieren a la medida en que los
beneficios del pacto se aplican a los que están en el pacto con Dios, y son medios
para incitarlos.
Sin embargo, no se puede concluir que querer y creer sean condiciones del
propio pacto de gracia, que en su esencia misma no contiene amenazas sino sólo
promesas. En tercer lugar, querer y creer son actos que son cualidades
indispensables en alguien que entra en este pacto. Sin embargo, las cualidades
previas no son condiciones, sino que sólo califican a una persona para entrar en
un pacto. El deseo de un joven y la concesión de su petición, así como la entrega
de una hija en el pacto matrimonial, no son condiciones para el matrimonio,
sino que constituyen el matrimonio mismo. Tal es también el caso aquí. En el
mejor de los casos, el acto de querer y creer podría llamarse conditio, sine qua
non; es decir, una condición aparte de la cual no puede ocurrir nada, que sin
embargo no pertenece a la esencia del asunto en sí.
Objeción #2: Uno podría además inclinarse a pensar, que, ya que Dios no
requiere nada del hombre en el establecimiento de este pacto, y promete hacer
todo por él, sólo Dios está obligado y no el hombre, y por lo tanto puede vivir
como le plazca.
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Respuesta:
Una pobre hija que se promete a un joven rico, que a su vez le promete sólo
aquellas condiciones que son para su bien, está tan obligada a este joven sin
prometer ninguna condición como él lo está a ella con sus condiciones. De la
misma manera, un creyente que entra en el pacto se compromete con el Señor,
confirmando verbalmente y por escrito, “Yo soy del Señor”. ¿A qué se obliga
el creyente? Se obliga a pertenecer al Señor, a ser objeto de toda la bondad de
Dios, y a ser guiado y gobernado en todos sus caminos por el Espíritu Santo. Ya
se ha dicho que el quinto artículo de las bendiciones del pacto se refiere a la
santificación en todos sus detalles. Para que un hombre entre en este pacto, debe
haber tanto un verdadero deleite como amor por este artículo.
El que encuentre placer6 en la santificación será motivado a entrar en el
pacto con el mismo propósito de alcanzar la santidad, deseando vivir una vida
piadosa en vez de una impía. Además de muchas otras obligaciones por las que
se siente obligado a una vida santificada, es el amor el que le obliga a ello. Tal
compromiso constituye el matrimonio; sin embargo, no es una condición del
pacto. Tanto acerca de las condiciones.
Puesto que la majestad, la santidad, la justicia y la verdad de Dios no le
permiten tratar al pecador como a un pecador, es necesario que una Fianza y un
Mediador intercedan, para eliminar todo obstáculo en el camino. Esta Fianza es
Emmanuel, Jesucristo, que es tanto Dios como hombre, representando así a
ambas partes por igual. En Él ambas naturalezas se unen para unir a Dios con el
hombre. En presencia de Dios representa al hombre, tomando todos los pecados
de los elegidos por su cuenta como si los hubiera cometido personalmente y
garantizando el pago de su culpa.
También llevó sus pecados en su propio cuerpo en el madero (1 P. 2:24). Se
compromete a obedecer la ley en nombre de los elegidos, y también los ha hecho
justos por su obediencia (Ro. 5:19). Ante el hombre, por así decirlo, representa
a Dios, confirmando que Dios será fiel a las promesas hechas en este pacto.
Como consecuencia de esto, Él muere como testador, en cuya muerte el
testamento es inquebrantable.

6 À Brakel usa frecuentemente la palabra verliefd para describir la disposición del
corazón de los piadosos. Literalmente traducido esta palabra significa estar enamorado, y
por lo tanto À Brakel literalmente afirma que los piadosos están enamorados de la
santificación.

EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. II 29
Hebreos 9:15–18 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer
pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay
testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento
con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive. De
donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.

Así, Él reúne a estas dos partes, Dios y el hombre, llevando al pecador a Dios
en el camino de la reconciliación y la paz (1 P. 3:18). Cuán deseable y cuán
firme es este pacto, en el que todas las condiciones de peso se imponen a la
Fianza, y todas las bendiciones vienen sobre los que participan del pacto por el
Mediador Jesucristo, en quien todas las promesas son sí en Él (2 Co. 1:20).

7. La forma y la naturaleza esencial del Pacto de Gracia
Ahora debemos considerar la forma y la naturaleza esencial de este pacto, que
consiste en el consentimiento mutuo o la aquiescencia. Ni los beneficios, ni la
conveniencia, ni el amor constituyen un matrimonio, sino más bien la
declaración mutua de consentimiento ante el otro. Todo el mundo conoce el
hecho de que cuando ambas partes consienten en las condiciones, se establece
la paz entre las partes que anteriormente estaban en guerra. Tal es también el
caso aquí. Para facilitar una comprensión más clara de esto, deben tenerse en
cuenta cuatro cosas:
1) El ofrecimiento de Dios al pecador de llevarlo a un pacto.
2) La atracción mediante el ofrecimiento de numerosas condiciones
ventajosas.
3) El consentimiento y la aceptación de este ofrecimiento.
4) El derecho—otorgado al partícipe del pacto en virtud de estar en pacto
con Dios—de solicitar, con fe y mediante la oración, aquellos
beneficios que Dios ha prometido y sobre los que ahora tiene derecho.
Por parte de Dios hay consentimiento, pues es Él quien ofrece e invita. Si un
hombre, que ahora comprende correctamente las condiciones, tiene un deseo
sincero de ellas, cree en la verdad de la oferta, se aparta de todas las demás cosas
y se dirige sólo a Dios, y declara tranquila, veraz y alegremente su aceptación
de este pacto, entregándose así a Dios en Cristo, entonces el pacto se ha hecho
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así y perdurará eternamente. ¡Feliz aquel cuyos ojos han sido abiertos por Dios,
cuya voluntad ha sido inclinada, y que ha sido llevado a este sincero
consentimiento! Puede estar seguro de su estado presente y futuro de bendición,
aunque se encuentre en mucha oscuridad, porque su estado sólo está seguro en
este pacto—no en su sentimiento, fe o santidad.
Aquellos que simplemente contemplan estos asuntos, sin embargo,
considerándolos deseables, pero que no han tenido ningún trato sincero y veraz
con Dios en Cristo—nunca habiéndose hecho partícipes del fruto fundamental
de este pacto, es decir, la renovación del corazón—no deben imaginar que ésta
sea su porción. Pero todos aquellos que hacen de Jesús su elección, lo reciben,
lo miran y lo anhelan, esperan en Él para recibir el perdón de los pecados, la
paz, el consuelo y la fuerza para el camino de la santificación—todos ellos están
entrando verdaderamente en este pacto. Puede ser que, debido a la falta de luz
y guía claras, no perciban que en estas cosas tienen este pacto a la vista y están
comprometidos en la transacción del pacto. La percepción de esto, sin embargo,
debería servir para fortalecer a los pequeños en la fe.
El propósito de este pacto también debe ser cuidadosamente anotado, ya
que esto le dará mucha libertad a un pobre hijo o hija del hombre. Ya que sólo
Dios promete el cumplimiento de todas las condiciones, sin exigir nada al
hombre a cambio, ¿cuál es su propósito al entrar en un pacto con el hombre?
Esto no le beneficia, porque no aumenta su felicidad ni lo hace más perfecto y
glorioso. Más bien, el propósito en lo que a Él concierne es la revelación de Su
gracia, bondad, sabiduría, justicia y poder; y en lo que respecta al hombre, su
propósito es llevarlo, motivado por el amor, a la felicidad. Esto se confirma en
los siguientes textos:
Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de Su gracia, con la
cual nos hizo aceptos en el Amado (Ef. 1:5-6).
Para dar a conocer las riquezas de Su gloria sobre los vasos de misericordia, que de
antemano El preparó para gloria (Ro. 9:23).
Con el fin de que ahora los principados y potestades en los lugares celestiales
conozcan la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que Él se
propuso en Cristo Jesús, nuestro Señor (Ef. 3:10-11).

Si este es el propósito de Dios al ejecutar esta gran obra de redención por medio
de un pacto, ¿quién no desearía ser el receptor de todo esto? Siendo ineptos para
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todo, somos sin embargo aptos para la manifestación de la gracia infinita, y la
divina e invencible bondad. Si Dios quiere ser el Dios de los pecadores y
llevarlos como Sus hijos a la gloria, ¿no nos corresponde, y no tenemos
suficiente terreno, para entrar libremente en este pacto y recurrir a él
repetidamente? Por lo tanto, si el propósito de Dios es ser misericordioso, que
sea su propósito centrarse también en esta gracia. En el amor, acepta este pacto,
para la gloria de la grande y libre gracia de Dios, y serás salvado para ese
propósito. Entrar en el pacto con esa perspectiva glorifica a Dios y da al alma
humildad, libertad y dulce quietud.
También se adquiere un conocimiento más claro de la naturaleza de este
pacto y de su conveniencia mediante la consideración de sus características.
Éstas son distintas y sumamente deseables.
En primer lugar, este pacto es principalmente un pacto unilateral, ya que
Dios lo concibió, sólo Dios promete las condiciones, Dios proporciona la
Fianza, Dios hace la propuesta inicial, y Dios trabaja el conocimiento, así como
la voluntad y el hacer. Por lo tanto, generalmente leemos en las Escrituras, “Yo
estableceré Mi pacto”; “Yo haré un pacto”; “Yo te llevaré al vínculo del pacto”.
Sin embargo, como el establecimiento de un pacto requiere el consentimiento
de ambas partes como requisito previo necesario, debe haber, por tanto, el
consentimiento del hombre por su parte, y desde esa perspectiva es un pacto
bilateral.
En segundo lugar, este pacto es exclusivamente un pacto de gracia. Ni las
buenas obras, ni los buenos marcos espirituales, ni los buenos deseos, ni la
miseria que invocarían la piedad— nada de lo que provenga del lado del hombre
movió a Dios a concebir un camino de redención y un pacto. Nada del lado del
hombre movió primero a Dios a ayudarlo. Dios desea ser misericordioso, y en
este pacto el hombre está dispuesto a recibir todo por gracia solamente. Dios
viene al primer plano aquí como un Dios misericordioso (Éx. 34:6). De su
plenitud el hombre recibe “gracia sobre gracia” (Jn. 1:16).
En tercer lugar, es un pacto sagrado. El Señor es santo, el Mediador es
santo, la forma en que los participantes del pacto reciben las promesas es santa,
todas las promesas son santas, y también los participantes del pacto son
santificados. Por lo tanto, este pacto es santo desde toda perspectiva: “… para
recordar su santo pacto” (Lucas 1:72).
En cuarto lugar, es un pacto glorioso. El Señor Dios posee toda la gloria, el
Mediador es glorioso y está coronado de gloria, y los beneficios que se prometen
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son elevados y gloriosos. Es especialmente glorioso para el hombre ser exaltado
de tal manera que pueda entrar en un pacto con Dios; por medio de este pacto
es llevado a la gloria (Heb. 2:10). Por lo tanto, corresponde a todos los que están
en este pacto exclamar: “Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso” (Lc.
1:49).
En quinto lugar, es un pacto bien ordenado. “No es así mi casa para con
Dios; sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las
cosas” (2 S. 23:5). Todo—al principio, al medio y al fin—encaja. Su orden es
tan preciso que desde toda perspectiva resplandece su multiforme sabiduría, la
pureza de su justicia, su bondad indecible y su irresistible poder. En ese pacto
contemplamos ese propósito eterno para ser magnificado por una gracia
inexpresable, cuya contemplación produciría la felicidad y la dicha de los
ángeles y los hombres.
Como consecuencia de esto, Dios creó al hombre perfectamente santo, y le
permitió, por el ejercicio de su propia voluntad, romper el pacto en la comisión
del pecado, concluyendo así todos en el pecado. Después de esto, Dios propone
otro camino hacia la salvación: el pacto de la gracia. El Señor prometió la
Fianza, representándolo por medio de ceremonias; haciéndolo nacer en un
momento determinado y por medio del sufrimiento para expiar el pecado; y
luego exaltándolo a Su diestra, encomendando todas las cosas en Sus manos. El
Señor hace que se proclame el evangelio, y por medio de Él atrae a sus elegidos
a este pacto, conduciéndolos por muchos caminos notables y maravillosos hacia
la gloria. Este pacto está así bien ordenado en todas las cosas.
En sexto lugar, es un pacto de paz y amistad. “… ni el pacto de Mi paz será
quitado” (Is. 54:10). De aquí procede el uso mutuo del nombre de amigo. Sí, a
modo de comparación es un pacto ofensivo y defensivo. Dios dice a Abraham:
“Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te maldiga, maldeciré” (Gn. 12:3), y
el participante del pacto responde:
Salmo 119:63 Compañero soy yo de todos los que te temen Y guardan tus
mandamientos.
Salmo 139:20–23 Porque blasfemias dicen ellos contra ti; Tus enemigos toman en
vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, Y me enardezco
contra tus enemigos? Los aborrezco por completo; Los tengo por enemigos.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos.
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En séptimo lugar, es un pacto matrimonial. Como marido y mujer están unidos
en el amor y son uno, así de íntima es la relación y la unidad que viene a existir
entre Dios y Cristo por un lado y aquellos que están en pacto con Ellos por otro
lado.
Entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores; extendí Mi manto
sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y fuiste
Mía (Ez. 16:8).
Te desposaré conmigo (Os. 2:19).
Porque tu esposo es tu Hacedor (Is. 54:5).

De aquí procede el uso de los nombres de Novio y Novia, y el uso mutuo de la
palabra mi. “Diré: ellos son Mi pueblo. Y ellos dirán: El Señor es mi Dios” (Zac.
13:9); “Mi amado es mío, y yo soy suya” (Cnt. 2:16).
En octavo lugar, es un pacto eterno. No sólo dura diez o veinte años, o la
duración de la vida, sino que es un pacto sin fin. Por eso se le llama
frecuentemente un pacto eterno (Jer. 31:33-34), y por lo tanto es firme, seguro
e irrompible. Esto es evidente a partir de:
1) Is. 54:10, “Ni el pacto de mi paz será quitado.
2) Su salida de “el propósito de Dios según la elección” que se mantendrá
(Ro. 9:11).
3) Su fundamento es el pacto de redención y el Consejo de Paz, que es
inquebrantable: “Mi pacto no lo romperé” (Salmo 89:34).
4) Siendo confirmado por la muerte del Testador. “Porque el testamento
con la muerte se confirma” (Heb. 9:17);
5) Estando fundado en la verdad y la fidelidad de Dios, “que guarda la
verdad para siempre” (Sal. 146:6).
6) Siendo un pacto confirmado por el juramento de Dios, “en el cual Dios,
queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de Su propósito, la confirmó por medio de un
juramento” (Heb. 6:17).
Hasta aquí las características de este pacto.
Considere atentamente las características y las cualidades de este pacto. Desde
cualquier perspectiva que lo veamos, ¿no es un pacto maravilloso y deseable?
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¿Quién puede abstenerse de entrar en este pacto con todo su corazón? ¿Quién
estando en pacto con Dios no saltaría de alegría en vista de una salvación tan
grande, y descansaría dulcemente en Dios por medio de esta alianza?
A este pacto también pertenecen los sellos que aseguran su firmeza a los
que están en pacto con Dios. No sellan este pacto, porque no hacen ninguna
promesa. Sin embargo, como sólo Dios promete, sólo Él sella este pacto. Bajo
la administración del Antiguo Testamento, la circuncisión y la Pascua eran
sellos, como lo es el santo bautismo y la Cena del Señor bajo la administración
del Nuevo Testamento.
Dios primero desea preparar al hombre para que se convierta en partícipe
de la salvación eterna por la gracia gratuita. Él lo guía, como guio a Israel en el
desierto, en muchos caminos misteriosos que parecen alejarse del cielo. Por lo
tanto, el Señor le da sellos para que no se desmaye en el camino. El Señor lo
hace para que:
1) Estos beneficios prometidos puedan venir repetidamente a la mente, él
pueda recibir una profunda percepción de estos, y no se concentre en
nada más que en estos beneficios.
2) Pueda fortalecerse cada vez más en la fe y estar seguro de la certeza de
las promesas que se le han hecho.
3) Pueda recibir un anticipo de los beneficios celestiales y experimentar
algo de su eficacia.
4) Pueda ser motivado repetidamente a ser valiente para abandonar el
mundo, a luchar contra sus lujurias, tomar su cruz, y buscar el honor y
la gloria en las buenas acciones.
De esta manera se deben usar los sacramentos, no descansar en el uso de los
sacramentos mismos. Hay que considerarlos más bien, por una parte, como un
símbolo de los sufrimientos y de la muerte del Mediador Jesucristo y, por otra,
percibir en ellos la naturaleza inquebrantable de todas las promesas de este
pacto.

8. Razones por las que muchos no entran en este pacto
Le hemos presentado la excelencia del pacto de gracia. ¿Quién no desearía ser
parte de este pacto? ¿Quién no diría “Amén” sobre todo esto y exclamaría,

EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. II 35
“Obra del SEÑOR es esto; Admirable a nuestros ojos.” (Sal. 118:23)? Sin
embargo, hay muchos que no lo desean. El Señor Jesús se maravilló por la
incredulidad de los judíos, y de la misma manera todos los que conocen la gloria
de este pacto se maravillarán conmigo, mientras que por otro lado perciben
cuántos no tienen ningún deseo de él. Uno pensaría, “¿Cómo es posible?” y nos
preguntamos, “¿Cuáles son las razones de esto?”
Primero, hay ignorancia, porque uno no desea aquello de lo que no tiene
conocimiento. Muchos no perciben cuál es el propósito de la predicación, ni lo
que se está proclamando. Aunque puede haber un oído oyente hasta cierto
punto, no meditan sobre ello, ni hacen ningún esfuerzo por comprender a fondo
el asunto, y por lo tanto permanece oculto para ellos. Otros lo contemplan por
meras razones intelectuales, para poder discutirlo, y para adquirir la estima de
ser inteligentes. Así consideran la excelencia del pacto como algo ajeno a ellos,
como algo sin valor para ellos.
En segundo lugar, hay incredulidad. Se dan cuenta de los asuntos
relacionados con este pacto y los estiman buenos y deseables, pero no saben si
esto está de acuerdo con la verdad. Aunque no se atreven a rechazarlo como una
falsedad, no creen que los hombres puedan llegar a ser partícipes de estos
asuntos y entrar en tal estado. Por lo tanto, dejan estos asuntos en paz y se alejan
de ellos. La Palabra no les beneficia, al no estar mezclada con la fe.
En tercer lugar, está la pereza apática. Perciben algo de este asunto y están
deseosos de participar en él. Este deseo es, sin embargo, el deseo de un perezoso
que no desea hacer un esfuerzo. Es la meditación y la contemplación del que
está medio dormido, que se duerme con este deseo, y al mismo tiempo pierde
sus deseos y ejercicios relativos a él. Por lo tanto, no se convierten en partícipes
de él. Esto no se encontrará de otra manera que en el camino de la búsqueda.
“Si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces
entenderás el temor del SEÑOR y descubrirás el conocimiento de Dios.” (Pr.
2:4–5). Para tales personas, sin embargo, todo esfuerzo es demasiado. Si esta
bendición viniera automáticamente sobre ellos, se dejarían influenciar por ella.
Sin embargo, estar continuamente ocupado buscando, orando, luchando por la
fe, y recibiéndola por fe, es una tarea demasiado pesada para ellos, y no vale la
pena el esfuerzo.
En cuarto lugar, hay preocupaciones terrenales. Muchos están deseosos del
pacto y a veces se inclinan a entrar en él, pero las tribulaciones y los negocios
excesivos, el miedo a la necesidad futura, así como los pensamientos y

36

CRISTOLOGÍA, ECLESIOLOGÍA

consideraciones inquietantes alejan el corazón y hacen que abandonen sus
buenas intenciones con un suspiro. Estas son las espinas que ahogan la buena
semilla, hacen pesado el corazón y hacen que el hombre permanezca en su
estado.
En quinto lugar, están los deseos de la carne. Estos individuos estarían
deseosos de los beneficios del pacto como tal. Sin embargo, cuando consideran
los detalles de tener que separarse, odiar y luchar contra todos esos pecados que
les traen honor, ventaja y entretenimiento, los beneficios del pacto ya no les
atraen. Lo que disfrutan actualmente es demasiado dulce, y lo que es de la carne
es demasiado delicioso. Por lo tanto, escogen fácilmente el pecado y se olvidan
de lo espiritual. Si no pueden entrar en el cielo de otra manera, que así sea,
porque es cierto que, independientemente de lo que pase, no pueden y no
abandonarán el pecado.
En sexto lugar, hay puntos de vista erróneos. Muchos son conocedores de
la verdad, la ven como gloriosa y deseable, y estiman muy bien a los que
participan en el pacto. Van a la iglesia, son exteriormente religiosos, y se
abstienen de involucrarse en la grave contaminación del mundo. Por lo tanto, se
consideran partícipes del pacto:
1) Aunque no conocen la verdad internamente, no perciben la dimensión
espiritual de estos asuntos, y en sus corazones no estiman la Fianza de
este pacto como algo precioso, ni desean sólo a Él.
2) Aunque no rompan su alianza y pacto con el mundo y su carne,
tratándolos a la vez como enemigos, sino que interiormente, con sus
inclinaciones y amor, permanecen unidos a ellos.
3) Aunque no hay tratos entre ellos y la Fianza de este pacto y el Dios de
este pacto para que puedan entrar en este pacto de todo corazón, sólo
consideran las promesas como deseables.
4) Están muy satisfechos, aunque no poseen ni sienten los beneficios de
este pacto. Se consideran partícipes del pacto, aunque estén separados
de Dios, vivan lejos de Él, estén vacíos de santidad, sean de la tierra,
vivan para sí mismos, vivan en pecado secreto, y con el corazón, los
pensamientos, las inclinaciones y los objetivos no se centren en Dios,
sino en lo que pertenece al cuerpo y se ve ante sus ojos.
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Esos mismos asuntos que se encuentran en todos los verdaderos participantes
del pacto están ausentes en los creyentes presuntuosos y temporales, y por lo
tanto tales individuos deben estar convencidos de que hasta este momento se
han engañado a sí mismos con puntos de vista erróneos.

9. Exhortación para entrar en el Pacto de Gracia
Ustedes que están convencidos de que aún no habéis entrado en este pacto,
escúchenme, y déjenme persuadirlos para que se conviertan en verdaderos
partícipes del pacto entrando en él.
Primero, fuera de este pacto no hay nada más que miseria. Dios es un Juez
al que han provocado a la ira; no son partícipes de la Fianza y Su plenitud, y no
tienen parte en ninguna de las promesas. Más bien, todas las amenazas se
aplican a ustedes, y todos los juicios recaen sobre ustedes. Todo lo que disfrutan
en el mundo aumentan sus pecados y hace su juicio más pesado, y la
condenación eterna será su porción.
Por tanto, recuerden … que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener
esperanza y sin Dios en el mundo (Ef. 2:11–12).

Despierten, vuélvanse a sí mismos, ¡estén aterrorizados y tiemblen! Deja que el
terror del Señor te mueva a la fe y huye de la ira que vendrá al entrar en este
pacto de paz.
En segundo lugar, en este pacto se encuentra la plenitud de la salvación.
Retroceda un poco y examine todas las promesas de este pacto declarado
anteriormente y considere si hay algo que usted desearía además de esto. Si no
(porque no falta nada), abraza este pacto y entrégate al Señor. No abandonaréis
nada más que la suciedad, y dejarás lo que no es más que una pesada carga. Es
un duro y cruel capataz a cuyo servicio renunciarás. Por el contrario, es Dios
con quien vivirás en paz y amistad. Esto no consiste más que en luz, amor,
alegría y pura santidad, que todos los participantes del pacto disfrutarán ahora
y para siempre. ¿Por qué sigues dudando? Ven, toma una resolución y entra en
este pacto.
En tercer lugar, es Dios mismo quien te suplica. Él viene a ti y te dice:
“Vuélvete a Mí y sálvate”. Él envió a Su Hijo unigénito, y a través de Él te
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habla. ¿No oirás entonces a Dios? ¿Te apartarás de Aquel que es del cielo? El
Señor envía a Sus siervos, y ahora también a mí, a ustedes. ¡Cómo trabajan,
cómo les suplican, y qué uso hacen de razones desgarradoras, incluso de las
lágrimas, para atraerlos a entrar en este pacto! Mi querido amigo, permítete ser
persuadido. Reconcíliate con Dios, sé conquistado por la urgencia del amor, así
como por todas las oraciones de los ministros enviados a Dios en tu nombre.
En cuarto lugar, el Señor no rechazará a nadie que en verdad se acerque a
Él por medio de Cristo—aunque durante tantos años hayas sido desobediente a
esta oferta amistosa; aunque hasta ahora tu vida entera no haya sido más que un
pecado; y aunque hasta ahora hayas hecho cosas abominables, eres un asesino,
un adúltero y fornicario, un ladrón, un calumniador y un mentiroso. Si tan sólo
reconocieras tu pecado, tuvieras una verdadera pena y un verdadero deseo de
ser parte de este pacto en todas sus ramificaciones, y de su Garantía para que a
través de Él solamente puedas ser parte de todos estos beneficios. No te
desanimes, porque hay esperanza en este asunto. Ven, porque el Señor no te
echará fuera, sino que te recibirá, como ha dicho. Puedes observar esto en todas
las promesas, como en Juan 6:37, “Al que a Mí viene, no le echo fuera”.
Ustedes que son verdaderamente partícipes de este pacto (que pueden saber
por lo que hemos dicho anteriormente), ante todo, alégrense y deléitense en ser
partícipes de todos estos beneficios y en la firmeza de este pacto, aunque no
disfrutéis tanto de esto como deseen. Un día disfrutarán de todo esto en toda su
extensión.
En segundo lugar, reflexiona sobre Dios como está actualmente en este
pacto, y negocia con Él como participante de este pacto que ha sido recibido de
gracia por Él. Con humilde audacia ven a Su presencia, ora con fe para disfrutar
de estos beneficios, espéralos con paciencia, y confía en Él en todas las cosas,
confiando en que Él hará todas las cosas bien.
En tercer lugar, camina como es digno del evangelio, como corresponde a
alguien que participa de este pacto. No te dejes influenciar por tus antiguos
amigos, el mundo y todo lo que se encuentra en él. Niégate tus deseos carnales,
sé de mente celestial, que tu conversación esté en el cielo y que tu luz brille
entre los hombres para que perciban que un espíritu más excelente está en ti que
en ellos. Esfuérzate por ser humilde y manso; esfuérzate por amar a tus
enemigos; compórtate sabiamente en el camino de la rectitud, y sé santo como
Él que te ha recibido en Su pacto.
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En cuarto lugar, camina en amor y paz con otros participantes del pacto.
Que el mundo observe que son uno en corazón y alma, y que su ejemplo
despierte a todos los demás participantes del pacto, para que el amor mutuo de
muchos encienda un fuego que pueda encender a los que están fuera.
En quinto lugar, magnifique a Dios en lo que respecta a esta gran obra. Sea
diligente no sólo para enumerar las perfecciones de Dios reveladas en este pacto,
sino que busca sondear su profundidad, para que tu alma se pierda en el
asombro, y tu lengua pueda ser desatada para “anunciar las virtudes de Aquél
que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable” (1 P. 2:9).
Den gracias al SEÑOR, invoquen Su nombre, hagan conocer entre los pueblos Sus
obras, hagan recordar que Su nombre es exaltado. Canten alabanzas al SEÑOR,
porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y
grita de júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel
(Is. 12:4-6).

Con respecto a este pacto, hay dos preguntas que deben ser respondidas.

10. El Pacto de Gracia es el mismo tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento
Pregunta #1: ¿Cuándo se inició este pacto de gracia?
Respuesta:
Debido a un malentendido sobre la naturaleza del pacto de gracia, los
socinianos y arminianos, que son en este sentido afines, afirman que no existía
en el Antiguo Testamento. Aunque admiten que se anunció que un Salvador
vendría en un momento dado, y que se establecería un pacto de gracia en un
momento dado, afirman que no hubo tal pacto durante la dispensación del
Antiguo Testamento. Afirman que los que vivieron en esa dispensación no
participaron de este pacto, no recibieron ninguna promesa relativa a la salvación
eterna y no recibieron la vida eterna por la fe y la esperanza en un futuro
Salvador. En su lugar, no lo recibieron por gracia, sino sobre la base de su
virtuosismo. A esto respondemos que, aunque la administración del pacto fue
muy diferente en ambos testamentos, este pacto, en lo que respecta a su esencia,
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existió también en el Antiguo Testamento—siendo iniciado con Adán—como
actualmente en el Nuevo Testamento.
Prueba #1: Esto se confirma en primer lugar por el hecho de que
inmediatamente después de la caída este pacto se estableció en el Paraíso por
medio de la promesa en Génesis 3:15, “Él (la simiente de la mujer) te herirá en
la cabeza (a la serpiente)”. Esta simiente de la mujer es el Señor Jesús, que sin
la participación de un hombre nació de la virgen María. Esto nunca ha sido ni
será verdad para ningún hombre. Sólo Cristo, y nadie más, ha herido la cabeza
de la serpiente, es decir, al diablo.
Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo (Heb. 2:14)
El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo
(1 Jn. 3:8).

Aquí se promete a Cristo, la Simiente de la mujer, que heriría la cabeza del
diablo, lo que se deduce de la amenaza hecha a la serpiente. Esta promesa no se
dirigió a Adán y Eva, sino sólo a su audiencia. De esto se deduce que el pacto
de gracia no se estableció con Adán y Eva, y en ellos con todos sus
descendientes como fue el caso del pacto de las obras. Más bien, Adán y Eva,
al oír esta promesa, tuvieron que recibir para sí mismos al Salvador prometido
para ser consolados, como todo creyente ha hecho después de la entrega de esta
promesa, que se hará evidente en lo que sigue.
Prueba #2: El evangelio, que es la oferta de este pacto, se proclama tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. “La Escritura, previendo que Dios
justificaría a los Gentiles (las naciones) por la fe, anunció de antemano las
buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones”
(Gal. 3:8). Dijo “en ti”, es decir, en tu Simiente, que es Cristo. “No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la
cual es Cristo.” (Gal. 3:16).
Abraham creyó esta buena noticia, no para los paganos que todavía vendrán
y creerán, sino para él mismo. Fue para su beneficio personal, siendo para la
justificación, que es una absolución de la culpabilidad y del castigo, y una
concesión del derecho a la vida eterna. Esto se confirma en Génesis 15:6, “Y
creyó (nótese: no “al SEÑOR”, sino) en el SEÑOR, y le fue contado por
justicia”; “y se cumplió la Escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue
contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios” (Stg. 2:23).
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Que se le proclamara el evangelio no fue un privilegio extraordinario
concedido sólo a Abraham. La iglesia del Antiguo Testamento tenía el mismo
privilegio, lo que es evidente en Hebreos 4: 2a, “Porque en verdad, a nosotros
se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos”. Se nos proclama
para que lo recibamos en nuestro beneficio, y por lo tanto también en el suyo.
La razón por la que muchos no se beneficiaron de esto no se atribuye al
hecho de que no se les ofreció, sino a que no lo recibieron por fe. “Pero la
Palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los
que la oyeron.” (Heb. 4:2b). Así, en la dispensación del Antiguo Testamento
Cristo fue proclamado y ofrecido en el evangelio, y todos fueron obligados por
medio de este evangelio a creer en Cristo para la justificación como lo hizo
Abraham. Por lo tanto, el pacto de gracia existía en el Antiguo Testamento.
Obsérvese esto también en referencia a Moisés:
Hebreos 11:24–26 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la
hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar
de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio
de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el
galardón.

Moisés conocía a Cristo, creía en Cristo, estimaba a Cristo como algo precioso
y tenía las promesas a la vista a través de Cristo. Este capítulo enumera un
registro completo de los creyentes del Antiguo Testamento, y los beneficios de
los cuales se convirtieron en participantes por la fe en Cristo.
Prueba #3: La Fianza del pacto fue tan eficaz en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo, y por lo tanto este pacto existió tanto entonces como ahora.
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Heb. 13:8). “Hoy” se
refiere al tiempo presente, “para siempre” se refiere al futuro, y “ayer” se refiere
al pasado. El apóstol no se limita a afirmar que Cristo fue, es y será, sino que
dice que Cristo siempre ha sido el mismo; es decir, para la reconciliación, el
consuelo y la ayuda. Por lo tanto, no hay que desmayarse bajo la opresión. Por
“ayer” no podemos entender el tiempo inmediatamente anterior a Pablo, es
decir, el período de la estancia de Cristo en la tierra.
Es muy evidente que el apóstol exhorta a los creyentes a estar firmes, ya
que Cristo en todo momento—es decir, tan pronto como la iglesia llegó a existir
y mientras la iglesia exista—es el mismo fiel Salvador. Por lo tanto, “Ayer” se
refiere al tiempo anterior a la encarnación de Cristo, lo que también se confirma
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con la afirmación de que Cristo ha sido inmolado antes de la fundación del
mundo. “Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que
fue inmolado desde el principio del mundo” (Ap. 13:8).
Las palabras “desde la fundación del mundo” no pueden relacionarse con
las palabras “cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida”. No hay
necesidad de volver a esa frase anterior, y nunca se dice que Cristo fue asesinado
sin una declaración que lo modifique. Incluso si uno interpretara estas palabras
como tales, es decir, “cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del
Cordero antes de la fundación del mundo”, sigue siendo un hecho establecido
que hubo un libro de antes de la fundación del mundo en el que se escribieron
los nombres de los creyentes.
Este es el libro del Cordero, es decir, de Cristo, y por lo tanto la muerte de
Cristo se señala como eficaz en ese momento, ya que nadie puede ser escrito en
ese libro, excepto por la eficacia de su muerte al ser sacrificado. Sin embargo,
es muy simple y claro que uno debe unir las palabras como lo hace el apóstol:
“el Cordero, inmolado desde la fundación del mundo”.
Pregunta: ¿Pero de qué manera ha sido Cristo inmolado desde entonces? El
apóstol parece contradecir esto en Hebreos 9:26, donde leemos, “De otra
manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la
fundación del mundo”.
Respuesta:
El apóstol muestra que la muerte de Cristo tuvo que ocurrir sólo una vez, y
que este único sacrificio fue eficaz desde la fundación del mundo. Confirma así
con fuerza que esta única muerte de Cristo ya era efectiva entonces, siendo esto
como si Él en ese momento y desde entonces hubiera sufrido realmente.
Confirma así que Cristo es el mismo ayer y hoy. Cristo no fue inmolado en
realidad desde la fundación del mundo, sino más bien en lo que respecta a la
eficacia de su sacrificio.
Desde ese momento los creyentes creyeron en Él a través de los sacrificios,
en los que vieron la muerte del Salvador que vendría, y lo recibieron por la fe
para la justificación. Esto fue cierto en el caso de Abel y Enoc, pues leemos:
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Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, por el cual
obtuvo el testimonio de que era justo … pues antes de su traslado tenía este
testimonio de que agradaba a Dios (Heb. 11:4–5).

Abel sacrificó con fe, Abel agradó a Dios, y Abel fue justo. Esto expresa
irrefutablemente que Abel vio representado a Cristo en su sacrificio.
Prueba #4: Los creyentes en el Antiguo Testamento tenían todos los
beneficios espirituales del pacto de gracia, y así es cierto para ellos, como es
cierto para nosotros en el Nuevo Testamento, tenían el pacto mismo.
1) Dios era su Dios y su Padre. “Yo soy el SEÑOR tu Dios” (Éx. 20:2);
“Yo soy tu Dios” (Is. 41:10); “Pero ahora, oh SEÑOR, Tú eres nuestro
Padre” (Is. 64:8); “¿No me llamarás a mí, Padre mío?” (Jer. 3:4).
2) Tenían el perdón de los pecados. “Pero nuestras transgresiones Tú las
perdonas” (Sal. 65, 3); “Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah”
(Sal. 32:5).
3) Tenían el espíritu de adopción para los hijos, “a quienes pertenece la
adopción” (Ro. 9:4); “teniendo el mismo espíritu de fe” (2 Co. 4:13);
“Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud” (Sal. 143:10).
4) Tenían paz de conciencia con Dios. “Alegría pusiste en mi corazón”
(Sal. 4:7); “En verdad mi alma espera en Dios” (Sal. 62:1).
5) Tenían una comunión como niños con Dios. “Al despertar, aún estoy
contigo” (Sal. 139:18); “Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien”
(Sal. 73:28).
6) Fueron partícipes de la santificación. “¡Cuánto amo tu ley! Todo el día
ella es mi meditación” (Sal. 119:97).
7) Después de la muerte entraron en la dicha eterna, que anhelaban.
“Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Pero ahora desean
una patria mejor, esto es, celestial” (Heb. 11:10, 16). Fueron los
destinatarios de esta salvación. “Antes creemos que por la gracia del
Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos” (Hechos 15:11).
El apóstol no se refiere aquí a los paganos, ni eleva la salvación de los paganos
por encima de la salvación de los judíos, sino que su referencia fue a los padres
que no pudieron soportar el yugo y sin embargo se salvaron por la fe. De ahí
que afirme que su expectativa de salvación era también por la fe y no por las
obras de la ley ceremonial. De esto concluye que no se debe imponer a los
gentiles el requisito de la circuncisión y el cumplimiento de la ley ceremonial.
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De todo esto es evidente que los creyentes bajo el Antiguo Testamento
disfrutaban de los beneficios del pacto de gracia, tenían el pacto mismo y eran
partícipes del mismo pacto con nosotros, habiendo comido todos la misma carne
espiritual y habiendo bebido la misma bebida espiritual (1 Co. 10:3–4). Por eso
el apóstol Pedro llamó a la nación judía: “Hijos de los profetas y del pacto que
Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán
benditas todas las familias de la tierra” (Hch. 3:25).
Objeción #1: En el Antiguo Testamento los creyentes no recibían las
promesas, “no habiendo recibido las promesas” (Heb. 11:13).
Respuesta:
Las promesas a las que el apóstol se refiere aquí se refieren a la encarnación
de Cristo, que vieron desde lejos, creyeron y abrazaron.
Objeción #2: “Porque la ley nada hizo perfecto” (Heb. 7:19).
Respuesta:
Las leyes ceremoniales a las que el apóstol se refiere aquí carecían de
eficacia o satisfacción, pero apuntaban a Cristo. Fueron un estímulo para una
mejor esperanza. Por la fe en el Mesías venidero eran perfectas en Él (Col. 2:13).
Objeción #3: En Hebreos 9:8 leemos “que el camino al Lugar Santísimo
aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en
pie”.
Respuesta:
Cristo es el camino (Jn. 14:6). Cristo consagró el camino a Dios y a la gloria
a través del velo, es decir, Su carne (cf. Heb. 10:19–20). El texto afirma que
mientras las ceremonias seguían vigentes, Cristo todavía no había pagado
realmente el rescate, ni merecía la salvación para los suyos. Sin embargo,
cuando esto ocurrió, estas ceremonias ya no sirvieron para nada.
El apóstol no dice que nadie haya entrado en el cielo durante ese período de
tiempo, lo cual es algo que la mayoría de las partes contrarias no se atreverían
a negar. Enoc, Elías, Moisés, Abraham, Isaac y Jacob los reprenderían.
Tampoco dice el apóstol que el camino al cielo no se conociera todavía, porque
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quien posee fe, esperanza y amor, también conoce el camino. Afirma más bien
que el propio Cristo—que realizaría lo que el servicio del tabernáculo no pudo
realizar, es decir, la salvación de los pecadores—no ha venido todavía en la
carne.
Objeción #4: El apóstol declaró que Cristo “ha abolido la muerte y ha
sacado a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio” (2 Ti. 1:10).
Por lo tanto, la luz y la vida no estaban presentes antes de la encarnación de
Cristo.
Respuesta:
El texto afirma que Cristo es el que ha sacado a la luz la vida y la
inmortalidad. No menciona, sin embargo, que Cristo lo hizo sólo después de su
encarnación, y no antes de su venida. Hemos demostrado anteriormente que
Cristo, que es el mismo ayer y hoy, se ocupó así del Antiguo Testamento,
habiéndose proclamado el evangelio también durante ese tiempo. Este texto, sin
embargo, se refiere a la medida de la revelación, y a la revelación del evangelio
a los gentiles, que, antes de esto, sólo había ocurrido en Israel. Esto se confirma
en el versículo 11, donde leemos: “En el cual he sido constituido predicador,
apóstol y maestro de los gentiles”. El apóstol lo afirma expresamente cuando
dice:
Lo que en otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora
se revela … que los gentiles serían coherederos … A mí, que soy menos que el más
pequeño de todos los santos, se me ha dado esta gracia, para que predique entre los
gentiles las inescrutables riquezas de Cristo (Ef. 3:5–6, 8).

De la misma manera debe entenderse Romanos 16:25–26, donde leemos: “…
según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos
sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las Escrituras de los profetas,
conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las
naciones para guiarlas a la obediencia de la fe”. De esto se desprende que no
hay distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en lo que se refiere al
camino de la salvación, sino que la distinción es entre la nación judía, que en
aquel tiempo era la única receptora de las revelaciones, y los gentiles que ahora
tienen la misma revelación.
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Objeción #5: Considere los siguientes textos:
Y todos éstos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa,
porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran
hechos perfectos sin nosotros (Heb. 11:39–40)
A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las
cosas (1 P. 1:12).

De estos textos se desprende que los que vivieron durante el período del Antiguo
Testamento no participaron de estos beneficios.
Respuesta:
Estos textos se refieren expresamente a la encarnación de Cristo, siendo
evidente que estas promesas no fueron recibidas mientras estos santos vivieron.
Proclamaron que Cristo vendría en algún momento, pero que no lo esperaban
durante su tiempo. En este sentido no se ministraron a sí mismos sino a nosotros
que vivimos después de la venida de Cristo, y podemos contemplar y disfrutar
el cumplimiento de esa promesa. Y así disfrutamos de mejores cosas que ellos;
es decir, son mejores ya que el cumplimiento de la promesa es mejor que la
propia promesa. De ello se deduce que estos textos no se refieren al goce de los
beneficios del pacto, pues ellos fueron partícipes de esto tanto como nosotros
(lo cual ya se ha demostrado); el apóstol lo señaló en el propio texto cuando
afirmó “a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros”.
Así fueron hechos perfectos, no por las obras de la ley, sino por Cristo, cuya
venida tuvieron en las promesas de las cuales tenemos el cumplimiento. Por lo
tanto, no fueron salvados sobre una base diferente a la nuestra, ya que nosotros
y ellos son salvados por la misma fianza. El Nuevo Testamento es superior al
Antiguo Testamento sólo en lo que se refiere a la administración.

11. La existencia de un Pacto Externo adicional con los
hombres negado
Pregunta #2: ¿Dios, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento,
estableció un pacto externo diferente además del pacto de gracia?
Respuesta:
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Antes de responder a esta pregunta es necesario definir qué es un pacto
externo:
1) Un pacto externo es una relación entre Dios y el hombre; es un pacto
amistoso, o asociación.
2) Las partes de este pacto son, por un lado, el Dios santo quien es de ojos
más puros para contemplar el mal (Hab. 1:13), que no se complace en
la maldad, con el cual no morará el mal, a cuya vista no estará el
insensato, que odia a los que obran iniquidad, que destruirá a los que
hablan con arriendo y que aborrece al hombre sangriento y engañoso
(Sal. 5:5–6). La otra parte es el no regenerado, cuya garganta es un
sepulcro abierto, cuya lengua usa el engaño, que tiene el veneno de los
áspides bajo sus labios, cuya boca está llena de maldición y amargura,
cuyos pies son veloces para derramar sangre, cuyos caminos son la
destrucción y la miseria, que no conocen el camino de la paz, y que no
tienen el temor de Dios ante sus ojos (Ro. 3:13–18). Mientras
permanezcan en esta condición, son hijos de ira (Ef. 2:3), y vasos de ira
equipados para la destrucción (Ro. 9:22). Estos tendrían que ser las
partes de este pacto.
3) Las promesas de tal pacto se refieren meramente a bendiciones físicas,
ya sea la tierra de Canaán, o además de eso, comida y ropa, dinero,
delicias y los deleites de este mundo.
4) La condición es la obediencia externa, que consiste simplemente en la
observancia externa de la ley de los diez mandamientos y las
ceremonias, la asistencia a la iglesia, la profesión de fe y el uso de los
sacramentos, siendo la participación externa y sin el corazón.
5) Tal pacto sería sin un Mediador, estableciéndose inmediatamente entre
Dios y el hombre.
6) En el Antiguo Testamento este sería el pacto nacional establecido sólo
con la simiente de Abraham. Este pacto habría sido un pacto ejemplar
para tipificar el servicio espiritual en los días del Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento sería un pacto para establecer la iglesia
externa. Todo esto constituiría un pacto externo, siendo esencialmente
diferente en naturaleza al pacto de las obras y al pacto de gracia.
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Tras un examen más detenido de dicho pacto externo (aunque los defensores de
dicho pacto quizás no aprecien un examen tan detenido), la pregunta es si existe
tal pacto externo. Algunos niegan que tal sea el caso en el Nuevo Testamento,
pero afirman que existió en el Antiguo Testamento. Otros sostienen que tal
pacto también existe en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hacemos una
distinción entre la admisión externa al pacto de gracia, y un pacto externo.
Sostenemos que siempre han existido aquellos que externamente han entrado
en el pacto de gracia sin una fe y conversión verdaderas, pero que no se han
comportado de manera inmoral, y de esta manera se mezclan entre los
verdaderos partícipes del pacto.
Su comportamiento externo, sin embargo, no constituye un pacto externo.
Dios no está satisfecho con tal comportamiento externo, sino que castigará en
una medida extraordinaria a aquellos que le adulen con la boca y le mientan con
la lengua. Por lo tanto, hay una entrada externa en el pacto de la gracia, pero no
un pacto externo. Esto lo demostraremos ahora.
En primer lugar, la persona que se une a la iglesia o que se ha unido a la
iglesia nunca ha tenido en vista tal pacto por el cual sólo obtendría algunos
beneficios físicos. Tiene la salvación a la vista. Por lo tanto, tal pacto externo
no tendría participantes. Esto no sugiere que el hombre no desee beneficios
físicos, pero no busca obtenerlos por medio de tal pacto. El hombre no conoce
ni cree en tal pacto. No hay tal pacto propuesto al hombre, ni es cortejado o
tentado a entrar en él. No hay un solo texto en toda la Palabra de Dios que apoye
tal pacto. Por lo tanto, lo que no se ofrece ni se persigue no existe.
En segundo lugar, es inconsistente con la santidad de Dios que Dios, tal
como se lo hemos descrito expresamente, pueda entrar en un pacto de amistad
con el hombre, que es como lo acabamos de describir. Es inconsistente con la
naturaleza de Dios que encuentre placer en la religión externa, sin la
participación del corazón. Dios exige el corazón, incluso cuando prometió
Canaán y otras bendiciones externas. “Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma. Y sucederá que cuando el SEÑOR tu Dios te traiga
a la tierra,” etc. (Dt. 6:5, 10).
Dios expresa una terrible amenaza a aquellos que le sirven sin corazón.
Porque este pueblo se acerca a Mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su
corazón está lejos de Mí … por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la
admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso (Is. 29:13–14).
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Por lo tanto, no puede ser consistente con la naturaleza de Dios que Él esté
satisfecho con la obediencia externa, ni que Él, en virtud de un pacto de amistad,
otorgue bendiciones externas a la obediencia externa. Además, ¿cómo puede ser
coherente con la veracidad de Dios ejercer la amistad externa y, sin embargo,
internamente estar lleno de odio santo, bendecir externamente en virtud de un
pacto y, sin embargo, internamente estar verdaderamente inclinado a condenar
al pecador, para que el pecador pertenezca externamente a Dios en una relación
amistosa y, sin embargo, internamente sea verdaderamente hijo de su ira? Si los
hombres interactuaran de esta manera entre ellos y establecieran pactos de esta
manera, ¿no sería tal práctica despreciada por los impíos? “Lejos del
Todopoderoso que cometa iniquidad” (Job 34:10).
Y aunque pudiera ser consistente con la naturaleza de Dios, lo cual no
puede, sería un pacto de obras y por lo tanto sería imperfecto. La actividad
humana sería la condición, y las promesas se relacionarían con lo físico. Sin
embargo, Dios no puede establecer un pacto de obras con el pecador impotente,
lo cual demostraremos en el momento apropiado.
Argumento Evasivo: Dios otorga bendiciones externas a muchos por su
correcto comportamiento externo. Esto se puede observar en Acab, el rey impío
de Israel.
1º Reyes 21:28–29 Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: ¿No
has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha
humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días; en los días de su hijo traeré
el mal sobre su casa.

Respuesta:
Una cosa es mantener que Dios, por su gracia común y en ciertas situaciones,
otorga bendiciones externas a los impíos. Esto lo admitimos fácilmente, porque,
“el SEÑOR es bueno para con todos, y Su compasión, sobre todas Sus obras”
(Sal. 145:9).
Sin embargo, otra cosa es mantener que Dios hace esto en virtud de un
pacto externo, y así, debido a una relación con los no regenerados y los impíos,
les otorga bendiciones externas sobre la base de un comportamiento
externamente bueno. Esto lo negamos con vehemencia. El ejemplo de Acab no
es prueba alguna, porque la bendición que se le otorgó en respuesta a su
manifestación externa de humildad no procedía de un pacto externo (este es el
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punto de discusión aquí que necesita ser probado), sino en virtud de la gracia
común y la paciencia de Dios.
En tercer lugar, si Dios pudiera establecer un pacto de amistad con los no
regenerados sin un mediador de reconciliación, como algunos afirman, siendo
ésta necesariamente la proposición, no habría necesidad de Jesucristo el Fiador
y uno podría salvarse sin la satisfacción de la justicia de Dios. Si Dios es capaz
de establecer un pacto de amistad con un pecador con el propósito de otorgar
bendiciones externas a la obediencia externa, haciéndolo aparte de un Mediador
de la reconciliación, Dios sería igualmente capaz de establecer un pacto para la
salvación sin un Mediador de la reconciliación, prometiendo así la vida eterna
a todos los piadosos en virtud de su sinceridad.
Si eso fuera posible, no habría necesidad de Cristo, porque todo esto podría
entonces suceder sin Él. Esto, sin embargo, es imposible, como se mostrará en
el próximo capítulo, y por lo tanto es también imposible que tal pacto externo
exista. De esto se desprende a la vez que el mantenimiento de un pacto externo
socava la verdad reformada y da oportunidad para la disensión.
En cuarto lugar, tal pacto tiene sacramentos o no tiene ninguno. Si no hay
ninguno, entonces no es un pacto, porque Dios nunca ha establecido un pacto
sin sellos. Si hay sacramentos, ¿cuáles son? ¿La circuncisión y la Pascua en el
Antiguo Testamento y el bautismo y la Cena del Señor en el Nuevo Testamento?
Esto no puede ser, porque entonces los mismos sacramentos serían de dos pactos
esencialmente diferentes, lo cual es un absurdo. Además, los sacramentos del
pacto de gracia sólo tienen referencia a Cristo, y son signos y sellos de la justicia
de la fe (Ro. 4:11).
Dado que este pacto no tiene a Cristo como su Fianza ni promesas
espirituales y la justicia de la fe, estos sellos no pueden ser sacramentos de un
pacto externo. Además, nadie tiene derecho a participar en los sellos del pacto
de gracia a menos que sea un verdadero creyente, ya que son sellos de la justicia
de la fe. Esta posición, sin embargo, mantiene que los no regenerados son
verdaderos miembros de este pacto externo, que sin embargo no pueden
participar de los sacramentos. Por lo tanto, los sacramentos no pueden ser sellos
de este pacto externo, de lo que se deduce que no existe tal pacto.
En quinto lugar, todo lo que se propone en relación con este pacto externo
(como la obediencia externa) está comprendido en el pacto de gracia. Esta
obediencia, sin embargo, procede y está en armonía con un marco espiritual
interno y santo. El pacto de gracia incluye necesariamente todas las promesas
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externas y espirituales necesarias para la salvación. Ambos aspectos se
confirman en los siguientes pasajes:
Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su
cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios (1 Co. 6:20).
Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio
vivo y santo, aceptable a Dios (Ro. 12:1).
Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones,
toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y Yo seré su Dios (Gn. 17:8).
La piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y
también para la futura (1 Ti. 4:8).

Dado que el pacto de gracia también nos obliga a la obediencia externa, y
también tiene promesas externas, no hay necesidad de un pacto externo, que
requeriría y prometería todos los asuntos y beneficios ya comprendidos en el
pacto de gracia.
Argumento Evasivo: Esto admitimos sin ninguna duda, debido a que: “El
uno sugiere que todas estas razones no son suficientes, debido a que el pacto
externo presupone el pacto de gracia, y es inseparable de este”.
Respuesta:
(1) Esto no confirma el asunto, ya que este pacto debe ser visto como de
una naturaleza completamente diferente. Por lo tanto, debe ser considerado
independientemente. Así pues, todas estas razones permanecen en plena
vigencia.
(2) Los no regenerados, aunque entren externamente en el pacto de gracia,
no están esencialmente en el pacto. Sin embargo, con un pacto externo, serían
miembros reales y verdaderos (y por lo tanto serían verdaderos partícipes) del
mismo sin ninguna referencia al pacto de gracia. Así pues, al no ser miembros
verdaderos del pacto de gracia y, por lo tanto, sin Cristo y la promesa, serían
considerados como miembros verdaderos de este pacto externo.
El pacto de gracia no es, por lo tanto, la cuestión aquí en absoluto. Por lo
tanto, la sugerencia de que un pacto externo, que presupone el pacto de gracia,
se establece con el no regenerado no tiene ningún fundamento. Por lo tanto, este
argumento no tiene fundamento y nuestra prueba sigue en vigor.
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Objeción #1: En el Antiguo Testamento la nación entera, cabeza por cabeza,
los piadosos y los impíos, tenían que entrar en el pacto. Todos debían participar
de los sacramentos, estaban todos en este pacto y usaban los sacramentos, y
muchos rompieron el pacto. Había por lo tanto un pacto externo que en su
naturaleza esencial era completamente diferente del pacto de la gracia. Porque
este pacto se ha establecido sólo con los creyentes y por lo tanto no puede ser
roto.
Respuesta:
(1) El pacto de la gracia es una manifestación incomprensible de la gracia y
la misericordia de Dios. Cuando Dios ofrece este pacto a alguien, es un acto de
extrema maldad despreciarlo y negarse a entrar en él. Por lo tanto, todo aquel a
quien se le proclame el evangelio está obligado a aceptar esta oferta con gran
deseo y con todo su corazón, y así entrar en este pacto. Este hecho es cierto e
irrefutable. Por lo tanto, la obligación de entrar en el pacto no prueba que sea
un pacto externo.
(2) A los impíos, al estar obligados a entrar en el pacto de gracia, no se les
permitió permanecer impíos, porque la promesa de este pacto también pertenece
a la santificación. Debían estar deseosos de santificación, y este deseo era para
motivarlos a entrar en el pacto. Por lo tanto, si alguien permanecía impío,
probaría que su trato con Dios no era verdadero, como debería haber sido el
caso. Confirmaría que había entrado en el pacto en un sentido externo, como un
espectáculo ante los hombres, y que no era un verdadero partícipe del pacto.
(3) Se les exigía usar los sacramentos en la fe. Si no los usaban de esta
manera, provocaban al Señor. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento los
impíos tienen derecho al uso de los sacramentos. A tal Dios dice, “¿Qué derecho
tienes tú de hablar de Mis estatutos, Y de tomar Mi pacto en tus labios?” (Sal.
50:16).
(4) Así como los impíos sólo entran en el pacto bajo pretexto, así también
lo rompen de nuevo y su fe sufre un naufragio. Así manifiestan con sus actos
que no tienen ni parte ni suerte en la palabra de la promesa. Su ruptura del pacto
no fue relativa a un pacto externo sino relativa al pacto de gracia en el que
entraron externamente. La forma en que entraron en este pacto fue por lo tanto
consistente con la violación de este pacto. Con todo lo que había en su interior,
destruyeron el pacto de gracia al convertirlo en un pacto de obras.

EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. II 53
(5) En un sentido general, Dios estableció este pacto con toda la nación,
pero no con cada individuo. Todos debían entrar en este pacto por la fe.
Objeción #2: En el Nuevo Testamento la iglesia consiste en creyentes y no
regenerados, siendo estos últimos la mayoría. Los no regenerados no están en
el pacto de gracia, y aún así son miembros del pacto. Por consiguiente, están en
un pacto externo, en vista del cual también hay una iglesia externa o visible. Los
hijos de los creyentes, que al envejecer se manifiestan como impíos, son
llamados así santos (1 Co. 7:14). Esto sólo puede ser la santidad de un pacto
externo. De esto se deduce que existe tal pacto externo.
Respuesta:
(1) Los no regenerados están dentro, pero no de la iglesia. No son
verdaderos miembros constituyendo la iglesia, sino que son meramente
parásitos. Todos los que están presentes en el hogar de alguien no pertenecen
necesariamente a este hogar y a los miembros de la familia. Los no regenerados
han entrado externamente en la iglesia, pero la entrada externa al pacto de gracia
no constituye un pacto externo.
(2) Sólo hay una iglesia externa en lo que respecta a la congregación externa
en su totalidad, pero no en relación con los miembros individuales donde el mal
se entremezcla con el bien.
(3) Los hijos de los creyentes son llamados “santos” no en referencia a un
pacto externo, sino en referencia al pacto de gracia, en el que los padres, ya sea
externamente o en verdad, han entrado, y al que también pueden confiar a sus
hijos, haciéndolo en virtud de su bautismo. Tampoco tienen otro pacto en vista
que un pacto por el cual ellos y sus hijos puedan ser salvados. Así, les hemos
presentado el pacto de la gracia en todas sus ramificaciones, y es nuestro deseo
que todos se sientan atraídos por él y entren realmente en él. Amén.
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§17. LA NECESIDAD DE
SATISFACCIÓN POR EL
FIADOR JESUCRISTO
En el capítulo anterior hemos tratado el pacto de gracia en general. Ahora
procederemos a examinar aspectos particulares de este pacto:
1) La Fianza de este pacto.
2) Los participantes de este pacto, la iglesia.
3) El modo en que el Señor los traduce en este pacto, los dirige en este
asunto, y los lleva a su culminación—la gloria.
Primero discutiremos la Fianza de este pacto. Es esencial que lo consideremos
de forma más completa, para que conociéndolo podamos creer en Él con un
corazón comprensivo. Sin embargo, es en vano considerar la Fianza y Su logro
a menos que estemos convencidos de la necesidad de satisfacción. Por lo tanto,
en primer lugar, le explicaremos esto como un asunto de suma importancia.

1. La naturaleza de la satisfacción definida
Para entender correctamente la naturaleza de la satisfacción, debemos
considerar la naturaleza del pecado, el Juez y la obra de la redención.
(1) El pecado trae sobre el hombre culpa, ira y castigo. Si el pecador ha de
ser liberado, debe ser absuelto y liberado de la culpa. Dios debe ser apaciguado
y el castigo debe ser soportado.
(2) Dios es el Juez que aparece aquí no tanto como acreedor, ni como Señor
y parte ofendida, sino como Juez. Un acreedor puede perdonar una deuda si así

