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PRÓLOGO 
 

Un día estaba en mi clase de teología. Por 
ese entonces, asistía a un Instituto Bíblico en mi 
ciudad de Temperley, Argentina. Estaba con-
fundido. Para ser sincero, mucho de lo que se 
me enseñaba no era consistente. Y no me estoy 
refiriendo a ese instituto en particular. A decir 
verdad, el haber estudiado teología me había 
permitido obtener más información, pero no lo-
graba entender al Dios de la Biblia. Pasaba algo 
curioso: los mismos preceptos que eran muy 
bien enseñados en algunas materias, flagrante-
mente eran omitidos al enseñar otras. Esto, que 
resultaba confuso para los alumnos, era asimi-
lado por nosotros sin cuestionamientos. Era 
como si sintiéramos que «le faltábamos el res-
peto a Dios» al cuestionar las enseñanzas. 

 
Este libro nace precisamente de esas inquie-

tudes. Si hasta acá notaste que la Biblia es difí-
cil de entender, y que unas enseñanzas se con-
traponen con otras, tengo una gran noticia: 
¡Este libro es para ti! ¡Puede que -como yo- en-
tiendas al fin la Biblia luego de muchos años! 

 
El Nuevo Pacto es probablemente uno de los 

temas más malinterpretados de la Biblia. Pero 
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hoy quiero presentártelo de una manera simple 
y concisa. 

 
Acompáñame en este viaje a través de las Es-

crituras, para que juntos podamos entender el 
corazón, accionar y pensar de nuestro Dios en 
el Nuevo Pacto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

UN MAR DE INCONSISTENCIAS 
 
La tarea de quitarnos las malas enseñanzas 

con las que hemos sido formados es vital. No 
solo por corregir nuestro camino en cuanto al 
entendimiento de las Escrituras, sino también 
porque nos hace avanzar como Iglesia hacia la 
estatura del varón perfecto, que es Jesucristo 
(Efesios 4:11). 

 
En esta introducción quiero que observemos 

juntos las inconsistencias con las que hemos 
crecido, así que probablemente también te sien-
tas identificado con alguna de ellas. A medida 
que avances con la lectura de este libro, segura-
mente podrás encontrar las respuestas a las mis-
mas.  

Además, probablemente encuentres mayor 
confianza en poder entender de qué trata el 
amor de Dios y el Nuevo Pacto de Jesús. 
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Dios de amor vs. Dios de ira 
 
Cuando podemos al fin entender que Dios 

nos ama como un papá (Abba) y recibimos su 
amor incomparable, nos enfrentamos a un pro-
blema gigante: ese mismo papá es quien está a 
punto de derramar toda su ira sobre la Tierra y 
generar un caos. 

 
La iglesia que crece, pero que espera 

un enfriamiento y apostasía sin igual 
 
El número de cristianos en el mundo no ha 

parado de crecer desde que la Iglesia fue en-
viada a hacer su tarea de expandir el Reino de 
Dios sobre el planeta entero. No obstante, nues-
tra teología indica que vienen tiempos peligro-
sos, en los que el mundo será cada vez peor, y 
que la Iglesia misma caerá en prácticas y ense-
ñanzas aberrantes. 

Esto choca directamente con la lógica: algo 
que crece exponencialmente y que invade el 
mundo, indefectiblemente mejora las cosas. Es 
decir, cuanto más cristianos haya en el mundo, 
mayor el impacto sobre todas las áreas existen-
tes. 
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Un Dios violento del Antiguo  
Testamento vs. Un Dios de amor del 

Nuevo Testamento 
 
Muchos cristianos tienen problemas en des-

cifrar un aparente cambio de humor y de carác-
ter de Dios al cambiar de Testamento. Para ellos 
«el Dios del Antiguo Testamento no puede ser 
el mismo que el del Nuevo». 

Hay que admitir que bajo la teología más po-
pular que se enseña en la mayoría de Escuelas 
Bíblicas, ¡la confusión sería el sentimiento más 
lógico! 

 
Tatuajes y piercings 

 
Tema controversial siempre dentro de las 

iglesias. Seguramente escuchaste a líderes citar 
Deuteronomio o algunas otras partes del Anti-
guo Testamento para prohibir las marcas en la 
piel. Pero vamos a ver de dónde nacen estas en-
señanzas que mezclan Antiguo Pacto con el 
Nuevo Pacto. 
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Dios ama a su Hijo, pero lo abandona 
en la cruz 

 
Muchas teorías se han elaborado acerca de 

las palabras de Jesús en la cruz. No obstante, 
entendiendo la Biblia en su contexto histórico, 
vamos a poder llegar a las conclusiones acerta-
das, ¡y entender el amor del Padre! 

 
 

Un rapto secreto y una  
Gran Tribulación 

 
Seguramente has oído que las catástrofes son 

señales de los tiempos. 
Es probable que conozcas muchos versículos 

aislados sobre este tema, pero que no puedas 
desarrollar una explicación convincente. 

Lo que estás por leer a continuación 
puede que te resulte novedoso. En los próxi-
mos capítulos exploraremos los patrones de 
las reformas a lo largo de la historia de la 
Iglesia, mientras vamos descubriendo a Dios 
a través de los diferentes pactos que están 
descriptos a lo largo de la Biblia. Alcanzare-
mos el punto máximo cuando veamos el 
Nuevo Pacto.  
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Luego de leer este libro, probablemente 
puedas entender al fin cómo Dios piensa, ac-
túa y se mueve.  

Descubriremos juntos que el Nuevo Pacto 
se basa en la libertad y la responsabilidad, di-
ferenciándose profundamente de la Ley del 
Antiguo Pacto. 
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