
INTRODUCCIÓN Y CAPITULO IX

HACER O RECIBIR 
EL PACTO DE LA GRACIA
Objetivo: Comprender la diferencia entre el pacto de la 
Gracia y pacto de Ley.

Hoy día vivimos en el Nuevo  pacto 
que nos permite disfrutar del  favor  in 
merecido de Dios por la obra de Jesús 
en la cruz. No aceptar este nuevo 
pacto se puede comparar como 
aquella persona que quiere una 
promoción de cargo en su empresa 
pero decide rechazarlo porque en el 
nuevo cargo le están pagando el 
doble de lo que gana actualmente. 
¿Suena absurdo ,  no?

Es interesante ver cómo la Biblia nos 
narra en Génesis que antes de que el 
pueblo de Israel ,  de alguna manera , 
se vio como la persona del ejemplo 
anterior , ya que antes de entrar en el 
Antiguo  p acto (Pacto de la Ley) ,  sus 
antecesores vivían bajo el pacto Abra-
hámico, que sin duda reflejaba un 
pacto de Gracia (Favor Inmerecido). 
Te preguntarás  qué pasó.

Del pacto Abrahámico al pacto de la 
Ley.
Meses después de la salida de Egipto, 
el pueblo de Israel llegó al Monte 
Sinaí. En ese lugar Dios les habló con 
ternura en su voz, recordándoles 
cómo los había cuidado y de su deseo 
de forjar una relación especial con 
ellos (Éxodo 19:4-6). Sin embargo, 
habían endurecido su corazón y se 
comportaron como un pueblo orgu-
lloso. Esto causó que cuando Moisés  
les comunicó lo  que había dicho 

Dios, respondieron con arrogancia 
(que en la redacción original hebrea 
es evidente), afirmando en esencia 
lo siguiente:  « Cumpliremos con 
todo lo que el Señor nos ha ordena-
do»  (Éxodo 19:8).

Joseph Prince hace un análisis de lo 
sucedido de la siguiente manera: lo 
que estaban diciéndole a Dios era: « 
Dios, no nos juzgues ,  ni nos bendi-
gas más basándote en tu bondad y 
tu fidelidad.  Evalúanos según nues-
tros méritos. Bendícenos basándote 
en nuestra obediencia porque 
somos capaces de cumplir con lo 
que sea que nos exijas ».

Cuando rechazaron la gracia y 
decidieron depender su propia justi-
cia, el pueblo se apartó de Dios. De 
hecho, Éxodo 19:9 nos muestra que 
el mismo tono de voz hacia los israe-
litas cambió después de que ellos 
decidieron estar bajo el pacto de la 
ley:  « Voy a presentarme ante ti en 
medio de una densa nube... Diles 
que no suban al monte, y que ni 
siquiera pongan un pie en  él, pues 
cualquiera que lo toque será  conde-
nado a muerte. Quien se atreva a 
tocarlo, morirá a pedradas o a 
flechazos ».

¡Qué cambio! La presencia del Se 
ñor  había estado con ellos a cada 
paso, bajo la forma de una columna 
de nube durante el día  y de una 
columna de fuego durante la noche. 
Les había hecho cruzar el Mar Rojo, 
proveyendo para cada una de sus 
necesidades; no por lo bueno que 
había sido el pueblo, sino por su 
Favor Inmerecido.  Sin embargo, 
ahora el pueblo de Israel había 
querido depender de su propia 
fuerza.

Tal vez pudieras estar pensando: 

pero  ¿ esto qué tiene que ver con mi 
vida? Quiero decirte que más de lo 
que crees. El ser humano tiene la 
tendencia de depender de nosotros 
mismos, de tomar decisiones 
cotidianas basados en lo que noso-
tros creemos y no en el plan de Dios 
para nuestra vida. Queremos llegar 
a un destino, pero por una ruta 
diferente a la única ruta que 
realmente nos llevaría allá, la ruta 
oficial, el plan de Dios. Sin darnos 
cuenta estamos actuando como los 
del Antiguo  pacto.

Por eso es clave un buen entendi-
miento de la gracia, ya que esta es 
mucho más que libertad, como 
algunos creen : la gracia es la base 
del  Nuevo pacto y apunta directa-
mente a mi identidad.

La diferencia entre el Antiguo  p 
acto y el Nuevo  pacto
Quizás te puedas estar preguntan-
do:  Entonces, ¿ cómo se diferencia 
el Antiguo pacto (Pacto de la Ley) 
con el Nuevo  pacto ?  Para respon-
derla, leamos el siguiente versículo:

De este versículo se puede observar 
que la gracia y la verdad se presen-
tan como un mismo concepto y que 
no se presenta a través de una 
doctrina o enseñanza,
- la Gracia es una persona: Jesús. -

Esto contrasta con el viejo pacto de 
la ley que fue dado a trav és de Mois 
és en el Monte Sinaí.  Podemos ver 
que Dios es muy preciso en referen-
cia a los dos pactos, y que no los 

mezcla. La gracia es la gracia y la ley 
es la ley. La gracia vino con Jesús;  en 
tanto la ley fue entregada por medio 
de Moisés. Jesús no vino para 
darnos más leyes. Vino para darnos 
su inmerecido favor, ¡que es su 
verdad!

Debido a la obra de Jesús en la cruz 
hoy vivimos en el Nuevo  pacto; un 
pacto de Gracia y verdad. Es muy 
importante recordar que eres mere-
cedor de este pacto no por tu capa-
cidad de seguir un conjunto de 
normas y leyes; eso te volvería como 
aquel pueblo de Israel que prefirió 
depender en sus fuerzas; sino por lo 
que ya hizo Jesús en la Cruz por ti.

Para finalizar ,  te invito a que 
reflexiones de lo siguiente: luego de 
reconocer la diferencia entre ambos 
pactos , ¿vas a vivir tu vida buscando 
depender de tus fuerzas, seguir 
normas, mandamientos y leyes para 
tratar de ganar el favor de Dios? O 
¿vas a vivir tu vida entendiendo que 
Dios es un padre bueno, que te ama 
y entregar tu corazón a Jesús para 
recibir Su Favor Inmerecido?



PREGUNTAS

1) ¿Qué actitud tenía el pueblo de 
Israel en el Monte Sinaí?

2) ¿Quién nos hace merecedor del 
Nuevo  pacto?

3) ¿Puedes mencionar una diferen-
cia entre el  A ntiguo pacto y el  N 
uevo pacto?

Hoy día vivimos en el Nuevo  pacto 
que nos permite disfrutar del  favor  in 
merecido de Dios por la obra de Jesús 
en la cruz. No aceptar este nuevo 
pacto se puede comparar como 
aquella persona que quiere una 
promoción de cargo en su empresa 
pero decide rechazarlo porque en el 
nuevo cargo le están pagando el 
doble de lo que gana actualmente. 
¿Suena absurdo ,  no?

Es interesante ver cómo la Biblia nos 
narra en Génesis que antes de que el 
pueblo de Israel ,  de alguna manera , 
se vio como la persona del ejemplo 
anterior , ya que antes de entrar en el 
Antiguo  p acto (Pacto de la Ley) ,  sus 
antecesores vivían bajo el pacto Abra-
hámico, que sin duda reflejaba un 
pacto de Gracia (Favor Inmerecido). 
Te preguntarás  qué pasó.

Del pacto Abrahámico al pacto de la 
Ley.
Meses después de la salida de Egipto, 
el pueblo de Israel llegó al Monte 
Sinaí. En ese lugar Dios les habló con 
ternura en su voz, recordándoles 
cómo los había cuidado y de su deseo 
de forjar una relación especial con 
ellos (Éxodo 19:4-6). Sin embargo, 
habían endurecido su corazón y se 
comportaron como un pueblo orgu-
lloso. Esto causó que cuando Moisés  
les comunicó lo  que había dicho 

Dios, respondieron con arrogancia 
(que en la redacción original hebrea 
es evidente), afirmando en esencia 
lo siguiente:  « Cumpliremos con 
todo lo que el Señor nos ha ordena-
do»  (Éxodo 19:8).

Joseph Prince hace un análisis de lo 
sucedido de la siguiente manera: lo 
que estaban diciéndole a Dios era: « 
Dios, no nos juzgues ,  ni nos bendi-
gas más basándote en tu bondad y 
tu fidelidad.  Evalúanos según nues-
tros méritos. Bendícenos basándote 
en nuestra obediencia porque 
somos capaces de cumplir con lo 
que sea que nos exijas ».

Cuando rechazaron la gracia y 
decidieron depender su propia justi-
cia, el pueblo se apartó de Dios. De 
hecho, Éxodo 19:9 nos muestra que 
el mismo tono de voz hacia los israe-
litas cambió después de que ellos 
decidieron estar bajo el pacto de la 
ley:  « Voy a presentarme ante ti en 
medio de una densa nube... Diles 
que no suban al monte, y que ni 
siquiera pongan un pie en  él, pues 
cualquiera que lo toque será  conde-
nado a muerte. Quien se atreva a 
tocarlo, morirá a pedradas o a 
flechazos ».

¡Qué cambio! La presencia del Se 
ñor  había estado con ellos a cada 
paso, bajo la forma de una columna 
de nube durante el día  y de una 
columna de fuego durante la noche. 
Les había hecho cruzar el Mar Rojo, 
proveyendo para cada una de sus 
necesidades; no por lo bueno que 
había sido el pueblo, sino por su 
Favor Inmerecido.  Sin embargo, 
ahora el pueblo de Israel había 
querido depender de su propia 
fuerza.

Tal vez pudieras estar pensando: 

pero  ¿ esto qué tiene que ver con mi 
vida? Quiero decirte que más de lo 
que crees. El ser humano tiene la 
tendencia de depender de nosotros 
mismos, de tomar decisiones 
cotidianas basados en lo que noso-
tros creemos y no en el plan de Dios 
para nuestra vida. Queremos llegar 
a un destino, pero por una ruta 
diferente a la única ruta que 
realmente nos llevaría allá, la ruta 
oficial, el plan de Dios. Sin darnos 
cuenta estamos actuando como los 
del Antiguo  pacto.

Por eso es clave un buen entendi-
miento de la gracia, ya que esta es 
mucho más que libertad, como 
algunos creen : la gracia es la base 
del  Nuevo pacto y apunta directa-
mente a mi identidad.

La diferencia entre el Antiguo  p 
acto y el Nuevo  pacto
Quizás te puedas estar preguntan-
do:  Entonces, ¿ cómo se diferencia 
el Antiguo pacto (Pacto de la Ley) 
con el Nuevo  pacto ?  Para respon-
derla, leamos el siguiente versículo:

De este versículo se puede observar 
que la gracia y la verdad se presen-
tan como un mismo concepto y que 
no se presenta a través de una 
doctrina o enseñanza,
- la Gracia es una persona: Jesús. -

Esto contrasta con el viejo pacto de 
la ley que fue dado a trav és de Mois 
és en el Monte Sinaí.  Podemos ver 
que Dios es muy preciso en referen-
cia a los dos pactos, y que no los 

mezcla. La gracia es la gracia y la ley 
es la ley. La gracia vino con Jesús;  en 
tanto la ley fue entregada por medio 
de Moisés. Jesús no vino para 
darnos más leyes. Vino para darnos 
su inmerecido favor, ¡que es su 
verdad!

Debido a la obra de Jesús en la cruz 
hoy vivimos en el Nuevo  pacto; un 
pacto de Gracia y verdad. Es muy 
importante recordar que eres mere-
cedor de este pacto no por tu capa-
cidad de seguir un conjunto de 
normas y leyes; eso te volvería como 
aquel pueblo de Israel que prefirió 
depender en sus fuerzas; sino por lo 
que ya hizo Jesús en la Cruz por ti.

Para finalizar ,  te invito a que 
reflexiones de lo siguiente: luego de 
reconocer la diferencia entre ambos 
pactos , ¿vas a vivir tu vida buscando 
depender de tus fuerzas, seguir 
normas, mandamientos y leyes para 
tratar de ganar el favor de Dios? O 
¿vas a vivir tu vida entendiendo que 
Dios es un padre bueno, que te ama 
y entregar tu corazón a Jesús para 
recibir Su Favor Inmerecido?

«PUES LA LEY FUE DADA POR 
MEDIO DE MOISÉS, MIENTRAS 
QUE LA GRACIA Y LA VERDAD 

NOS HAN LLEGADO POR 
MEDIO DE JESUCRISTO »

 ( JUAN 1:17 ,  NVI)


