
           EL COMIENZO DEL NUEVO PACTO  

¿Sabía usted que después de la cruz el AMOR de Dios se expresa a través del evangelio de la 

insircunsición, no de la ley? 

 

Jesús de Nazaret anunció el nuevo pacto cuando dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: “Que os améis 

unos a otros;…” Juan 13: 34. 

 

Desde allí los apóstoles se asustaron ya que ellos sólo conocían los 10 mandamientos. Juan también 

escribió en el capítulo 15, verso 12: “Este es mí mandamiento: Que os améis unos a otros,….” Jesús no 

podía explicar ese mandamiento porque para que no lo descubrieran. En Juan 3: 16 dice que Dios amó al 

“mundo”; naturalmente es el mundo de Dios, no el mundo entero, porque hay un mundo que no le puede 

recibir ni le conoce”, hay dos simientes por eso Dios amó a su mundo, a sus escogidos. Además el verso 

dice: “…para que todo aquel que en él creé…” no dice “crea”, como lo expresa la religión porque para 

ellos hay libre albedrío. 

 

Entonces, el anuncio del nuevo pacto comienza con ese mandamiento del amor. La pregunta es: ¿Cómo se 

iba a manifestar ese amor? Pablo dijo: Conforme a mi evangelio (Romanos 2: 16). ¿Cuál evangelio? La 

insircunsición (la gracia). Quiere decir que Dios nos amaría a través de una información, no como dice la 

religión que él nos ama pero podemos perdernos, o que seremos vomitados. Por eso el único que enseña 

el evangelio del amor es Dios mismo, Cristo, Jesucristo hombre. Él en su sabiduría sabía que el ser 

humano por más inteligente o educado que sea, necesitaría siempre del AMOR. Por eso cualquier 

situación diaria, sea divorcio, maltrato o delincuencia es por falta de afecto, de amor… 

 

Pero se manifestaría una información que nos llegaría al interior y nos sanaría, es un amor bien profundo, 

es el vínculo perfecto, es el amor del evangelio de la insircunsición. Por eso en gracia estamos en la 

dictadura del amor porque aquí Dios es quien manda, no el hombre. La religión pregona “amor”, pero no 

pueden amar porque no conocen la gracia. Ninguna religión tiene el AMOR de Cristo manifestado; en 

gracia sí, el amor de Dios ha sido “derramado” en nuestras mentes (corazones), según Romanos 5: 5. Nos 

hemos vestido de amor”, que es “el nuevo hombre”. Tenemos el fruto del Espíritu. Aquí podemos 

aprender la teoría de la gracia, pero al final lo que vale es la fe que obra por el AMOR (Gálatas 5: 6). 

 

Esa es la razón que este ministerio es intocable, e indestructible por eso nos multiplicamos mundialmente. 

La fe se activa con la gracia, por eso el Hijo del Hombre no halló fe en su venida, tenían un velo que sólo 

por él, Cristo es quitado (2da., Corintios 3: 14). Dios nos salvó por amor a través de la información de la 

gracia (Tito 3: 4, 5). Ahora tenemos la enseñanza (espíritu) del AMOR (2da., Timoteo 1: 7) 

 y la expresamos cuando hablamos. 

 

Recibimos que desde hoy ese amor lo constriñe pensando: Que si uno murió por todos, luego todos 

murieron (2da., a los Corintios 5: 14). Si uno murió, hemos sido justificados del pecado  

(Romanos 6: 6, 7).  

 

Amado Lector: El que le diga que hay pecado en la iglesia, es un enemigo de la cruz de Cristo y tiene aún 

el velo puesto. 
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