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1 

El ceremonial de la última cena  

y las dos dimensiones del evangelio 

 

 

En el preámbulo de la última cena, Jesús/Yeshua dirigió 

estas palabras a Sus apóstoles: 

 

“He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes 

antes de que comiencen mis sufrimientos.  Pues ahora les digo 

que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en 

el reino de Dios” 

Lucas 22:16 

 

en donde anunciaba con solemnidad dos hechos que 

traspasarían la historia: Su pasión redentora que 

comenzaría inmediatamente después de la cena aunque los 

discípulos aún lo ignoraban y, tan importante como eso, 

que había escondido en ella un significado que se cumpliría 

o revelaría en el Reino. Y en el comienzo ya la cena 

Jesús/Yeshua ofreció la primera copa diciendo (v. 17-18): 
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 “Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a 

beber vino hasta que venga el reino de Dios” 

 

Y al final ofreció otra diciendo (v. 20): 

 

“Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un 

acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como 

sacrificio por ustedes” 

 

En donde se hacen explícitas dos dimensiones: 
+ 

+ 

 1) un nuevo pacto para un Reino tal como había sido 

anunciado en  Jeremías 31: 31-32 que sustituiría al pacto 

del Sinaí y sería por fe, grabado en el corazón, como 

el pacto/promesa con Abraham, 
+ 

+ 

2) el sacrificio vicario por muerte de cruz del 

“Cordero de Dios que quita los pecados del mundo” 

a favor de los creyentes. Debido a ese padecimiento 

ahora podemos ingresar hasta el Santísimo del 

Templo celestial (Heb 6:18-20).    

 

Lo primero restaura el pacto de YaHWéH con Abraham y 

su descendencia -esto es, con las dos casas de ISRAEL- 

que había sido invalidado. Y lo segundo nos dona la 

salvación de nuestra alma, la justificación de nuestros 
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pecados, para que siendo aceptos por Dios/Elohim 

podamos acceder a Su Reino incorrupto. Lo primero –el 

pacto para un Reino- es transversal. Lo segundo –la 

redención por la Sangre-  es vertical. Es decir, así como una 

cruz tiene dos partes: el stipes que es un madero vertical y el 

patibulumun que es una trabe horizontal, el evangelio tiene 

dos dimensiones: una que apunta hacia el cielo y otra que se 

introduce y conmueve la historia de los hombres.  Por esa 

segunda dimensión vemos a YaHWéH como el Guía de la 

historia –el que ejecuta el Plan de Redención- aunque solo lo 

percibimos claramente considerando milenios.  

 

En este opúsculo vamos a indagar sobre la dimensión 

transversal: las Buenas Nuevas del Reino. Queremos fijar 

exactamente en donde comienza y en donde termina. 

Veremos que relación tienen con el llamado a Abraham y 

que significó el impacto de la cruz en su recorrido. Y 

sabemos en donde termina: en el Reino venidero que es el 

objeto del Anuncio a las naciones, y por eso haremos el 

esfuerzo de asomarnos al momento inaugural de ese Reino 

bienaventurado, algo necesario para entender todo el 

trayecto. Ambas visiones -la transversal y la vertical- 

existen la una para la otra, ninguna tiene sentido aislada y 

ambas sustentan la misma fe. Haremos el ejercicio de 

separarlas, o estudiar con mas énfasis una de ellas –la 

transversal- solo para entender mejor su interacción mutua.    
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En general en todas las diferentes liturgias de las iglesias 

apostólicas tradicionales de oriente y occidente se incluyen 

ambas dimensiones. Por ejemplo, si consideramos la 

liturgia católica, veremos que allí se dice al final del 

Padrenuestro: 

  

“...concédenos la paz en nuestros días, 

para que, ayudados por tu misericordia, 

vivamos siempre libres de pecado... 

mientras esperamos la gloriosa venida 

de nuestro Salvador Jesucristo. 

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,  

por siempre...” 

 

 

Aqui se menciona la pasión redentora de la cruz que nos 

une al cielo –libres de pecado- y nos dona Su paz,  unida a  la 

espera de un Rey –mientras esperamos la gloriosa venida- y de un 

Reino - tuyo es el reino... el poder y la gloria, por siempre...” por el 

que se había orado al comienzo. Hay otros momentos en 

donde se hace alusión a ambas visiones en la liturgia 

católica, esto es solo un ejemplo. 

 

Ya para los cultos protestantes, evangélicos y/o 

pentecostales, todos relativamente modernos, es difícil 

establecer una norma genérica debido a que sus diferentes   
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énfasis doctrinales –sus protestos- son su partida de 

nacimiento y sus cultos se modelan en torno a ellos. 

Nosotros afirmamos que toda proclamación del evangelio 

completo debe de recoger ambas visiones, y en la segunda 

parte veremos que sucede si se escatima la transversal.  

 

 

 

Recordaremos aquí que, como sabemos, fue clavado en el 

stipes de la cruz un cartel que decía “INRI” y anunciaba la 

razón legal para esa pena capital. Esto es un acrónimo de lo 

que en español sería: “Jesús de Nazaret, rey de los judíos” y lo 

mandó colocar el procurador Pilato para que de este modo 

los transeúntes fueran informados de que Jesús/Yeshua 

fue ejecutado debido a que se declaró –o no negó ser- rey de 

los judíos según lo que afirmaba la instigación acusatoria del 

Sanedrín que obligaba a Pilato a actuar ya que se 

desconocía al Cesar. Pero en realidad este Consejo 

Supremo judío lo había condenado por decirse Hijo de 

Dios,  y no por la razón que invocaron ante Pilato. Vemos 

en este episodio la conjunción –el cruce- del evangelio del 

Reino que se mezcla en su recorrido con la historia de las 

naciones y la irrupción de la verticalidad que supone la 

manifestación del Hijo de Dios a los hombres, que era lo 
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que escandalizaba a las autoridades judías y pronto 

conmovería al mundo.   

 

En estas páginas vamos a enfatizar, como dijimos, la 

dimensión que apunta al Reino prometido  por YaHWéH a 

Abraham y su descendencia sin olvidar, como también 

destacamos, que esto es inseparable de la bienaventurada 

dimensión redentora. De hecho tendremos que aludir una 

y otra vez a ella.  

 
=/= 
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2 

 El pacto abrahámico y la 

 pertenencia a su descendencia  

por fe 

  

 

El capítulo 51 de Isaías comienza así:  

 

“Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, 

los que buscáis al Señor. 

Mirad la roca de donde fuisteis tallados, 

y la cantera de donde fuisteis excavados” 

 

¿Se siente interpelado? ¿Es de los que siguen la justicia (Mt 

6:33) y buscan al Señor? Pues entonces Isaías lo invita a 

mirar hacia el origen de su estirpe, la roca y la cantera de 

donde fue tallado: Abraham y Sara. A ellos los presenta y 

describe en el verso siguiente: 

 

“Mirad a Abraham, vuestro padre, 

y a Sara, que os dio a luz; 

porque cuando no era más que uno solo, 

lo llamé, lo bendije y lo multipliqué”. 
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¿Sabía usted, estimado lector, que si es creyente cristiano es 

descendencia de Abraham? Enseguida iremos a eso pero 

ubiquemos al patriarca en la historia de la Redención: 

 

Al ser echado del Edén, el hombre “imagen y semejanza de 

Dios”, Su criatura mas amada y cúspide de la creación,  fue 

dejado libre para generar sus instituciones y autogerenciar 

su existencia. El resultado fue un mar de violencia y 

sensualidad, un colapso social y cultural pesadillesco que 

tuvo que ser abortado por el Diluvio. Y luego de 

reestablecida una nueva generación sobre una tierra 

renacida fue necesario ensayar otra alternativa para 

gestionar una convivencia humana propia del ser más 

excelso de la Creación. Entonces YaHWéH decidió 

intervenir en la historia. Pero debía de hacerlo respetando 

el libre albedrío del hombre que era su sello distintivo. Y 

entonces el Plan de Redención diseñado por el Guía de la 

historia fue generar una estirpe escogida que sería sometida 

a pruebas de obediencia extremas a un Dios Invisible 

siempre presente para quienes lo buscan. Dice Hebreos 11:1-6:  

 

“...la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 

se ve... sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 

que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 

galardonador de los que le buscan...”  
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Pero este Dios Invisible en la plenitud del tempo se 

manifestaría en carne. Este es el misterio de nuestra fe. 

 

La alternativa entonces sería: obedecer al Creador que 

habita en las alturas y nos atrae hacia Él, o bien a los 

instintos de la carne y deleites de este mundo. Entre esos 

dos polos se ejercitaría el libre albedrío del hombre que iría 

decantando por la tensión entre ellos la estirpe escogida, la 

descendencia de Abraham que heredaría el Reino.   

 

Y en esta lucha perpetua hay que incluir el Acusador y 

padre de la mentira, que es quien con sus malignas 

insinuaciones nos tienta y, sin percibirlo, ayuda al 

Propósito de decantar un remanente santo. Y es por eso 

que Abraham fue ejercitado con severidad en la obediencia 

para ser cabeza de una nueva estirpe y un nuevo comienzo. 

Recordemos el anuncio profético que el instigador recibió 

en el Edén: “... pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu 

descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la 

cabeza,  y tú le golpearás el talón”. Adán y Eva fracasaron y la 

humanidad quedó manchada para siempre con ese fiasco, 

pero sabemos que Abraham y Sara no –aunque hubo 

notorias vacilaciones seguidas de arrepentimiento y 

obediencia. Y fue la obediencia heroica de ofrecer  en 

sacrificio de su amado hijo Isaac que Dios/Elohim ordenó 

pero no permitió lo que consolidó a Abraham como el 
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padre de la fe. Si leemos el pasaje veremos que de algún 

modo Abraham sabía que Dios encontraría una salida a esa 

situación que la proveyera de un sentido superior que 

parecía no tener, cosa que sucedió prefigurando el 

sacrificio de la cruz.   

 

Vamos a la promesa/pacto, tiene tres motores que trasiegan la 

historia. Uno dice así: 

 + 
"Te multiplicaré en gran manera, 

y de ti saldrán naciones y reyes". 

Génesis 17:6 

+ 

El otro: 
+ 

“Estableceré un pacto contigo 

y con tu descendencia después de ti, 

de generación en generación: 

un pacto perpetuo,  para ser tu Dios 

y el de tu descendencia después de ti. 

+ 

Y el tercero: 

+ 

“Te daré a ti y a tu descendencia 

después de ti la tierra en que habitas, 
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toda la tierra de Canaán, 

en heredad perpetua; 

y seré el Dios de ellos”. 

Génesis 17:7-8 

+ 

se habla entonces de una descendencia multitudinaria y 

multinacional, de un pacto perpetuo que pasará de generación 

en generación, y de que quienes prueben ser de esa 

descendencia escogida recibirán por herencia toda la tierra 

de Canaán -que es Sión-. 

+ 

Ahora bien, si este pacto perpetuo es válido todavía hoy  –y lo 

es- y fue válido durante todos los siglos de la Gracia –que 

también- se nos hace evidente que en algún lugar debe de 

haber  existido y aún existe un pueblo que  generación tras 

generación renueva la promesa/pacto de YaHWéH a 

Abraham.  Y ese pueblo tiene que ser multinacional y 

posiblemente cubrir toda la tierra y por tanto debe exceder 

en número al pueblo judío que, si bien es numeroso, no lo 

es tanto como para abarcar a toda la prodigiosa 

descendencia prometida.  ¿Y dónde está hoy ese pueblo tan 

especial? 
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En el capítulo tres de Gálatas el apóstol Pablo nos da una pista 

segura: 

 + 

“Sabed, por tanto, que los que tienen fe, 
estos son hijos de Abraham”. 
Gálatas  3:7 

 

“De modo que los que tienen fe son bendecidos 
con el creyente Abraham”. 
Gálatas  3:9 

+ 

“Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente descendientes de Abraham sois, 
y herederos según la promesa”. 
Gálatas  3:29 

+ 

La descendencia que renueva generación tras generación el 

pacto abrahámico está formada por los que tienen fe en 

Cristo –los cristianos- (Isa 59: 20.21; Rom 11: 26-27). Este es el 

pueblo multinacional bendecido “con” Abraham –es decir, 

con la promesa/pacto que le fuera hecha a él y su 

descendencia- y que recibirá en consecuencia por herencia 

“toda la tierra de Canaán” -que es Sión-.  

 

¿Sabia el lector que le corresponde una herencia por su fe 

en Cristo relacionada con el pacto de Dios/Elohim con 
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Abraham? ¿Sabia que al recibir a Jesús/Yeshua en su 

corazón renueva de hecho ese pacto como veremos mas 

adelante?     

+ 

Por supuesto que el pueblo judío es descendencia carnal de 

Abraham, Isaac y Jacob, eso no está en cuestión: es la casa 

de Judá, una de las dos familias de ISRAEL. Pero también 

es cierto que ahora a los judíos les es necesario renovar su 

corazón por la fe en Cristo Jesús para entrar en el Nuevo 

Pacto que es el único vigente. Es seguro que el pueblo 

judío no actualizado por la fe en Cristo Jesús tendrá una 

revelación especial en estos días porque para ellos está 

siempre reservado un trato misericordioso, preferencial y 

diferente.  Pero  un discernimiento de lo que afirmamos  -

que les es necesario renovar el pacto por fe- lo 

encontramos en lo que escribe el apóstol en otra parte: “De 

manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la 

carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos 

así" (2 Cor 5: 16). La circuncisión en la carne era la señal del 

pacto perpetuo para la descendencia carnal de Abraham (Gen 

17: 10). Pero ahora el pacto abrahámico tiene que ser 

restaurado por fe y lo que cuenta es la circuncisión de 

corazón: "porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la 

circuncisión es la externa.... sino que es judío el que lo es 
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interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu...” 

(Rom  2: 28-29). También se dice en Romanos 9: 6-8: 

 

“... porque no todos los que  

descienden de Israel son israelitas,   

ni por ser descendientes de Abraham,  

son todos hijos suyos,  sino:  "En Isaac 

te será llamada descendencia". Esto es: 

 no son hijos de Dios los hijos 

 según la carne,  sino que son  

contados como descendencia  

los hijos según la promesa” 

+ 

Palabras que se pueden decir más fuerte pero no más claro:  

“no todos los que descienden de Israel son israelitas.... sino que son 

contados como descendencia los hijos según la promesa”  Es por esto 

que Jesús/Yeshua advirtió según leemos en Mateo 3:9 a 

quienes Lo recibieron a la entrada de Jerusalem: 

 

 “No se digan simplemente el uno al otro:  

“Estamos a salvo porque somos descendientes 

 de Abraham”. Eso no significa nada, 

 porque les digo que Dios puede crear hijos 

 de Abraham de estas piedras.”  
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Duras palabras que apuntan a señalar que ser descendencia 

carnal de Abraham no garantiza nada. Y para reunir ese 

pueblo de israelitas por fe estableció Su iglesia, y envió la 

misión apostólica a las “ovejas que escuchan Su voz” esparcidas 

a lo largo y ancho del mundo. Estas son las ovejas que no 

pertenecen al redil que estaba en Canaán y que serían 

sumadas y unidas en un solo redil según palabras del 

Maestro. Y sabemos que son descendencia de las diez 

tribus del norte -la “casa de Israel”- que fueran dispersas 

entre las naciones a partir del año 722 a.C.. Ellas eran el 

objetivo principal de la misión apostólica cuando todavía 

podía discernirse una ubicación geográfica probable pero 

hoy no se diferencian de gente de las naciones. Solo 

sabemos quienes son porque “escuchan Su voz” –las Buenas 

Nuevas- estén en donde estén. 
+ 

Toca ahora pasar a enfocar con detenimiento la estrecha 

relación de Abraham con las Buenas Nuevas y la irrupción 

en la plenitud del tiempo de la Descendencia que conmovería 

a las naciones con la promesa abrahámica. Es lo que 

haremos en el próximo capitulo.  

 

=/= 
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3 

  La gloriosa Descendencia  

mediadora con las naciones 

 

 

Dice en Gálatas 3: 8: 

 

“... las Escrituras previeron este tiempo 

 en el que Dios declararía justos  

a los gentiles por causa de su fe. 

 Dios anunció esa Buena Noticia  

a Abraham hace tiempo, cuando 

 le dijo: -- todas las naciones serán 

 bendecidas por medio de ti” 

 

Aquí se nos habla nada menos que del origen del evangelio 

-las Buenas Nuevas a las naciones- y se dice que en la 

promesa/pacto de YaHWéH a/con Abraham –en realidad 

una catarata de anuncios proféticos como dijimos- estaba 

contenido el Anuncio de las Buenas Nuevas: --todas las 

naciones serán bendecidas por medio de ti. Esa fue la semilla que 

veremos fructificar, ampliar y explicitarse en todos sus 

contextos en el Nuevo Pacto/Testamento cuando ISRAEL 

fue redimido de la Ley (Gal 4:4-5). Vamos a una afirmación 
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que debemos tener siempre muy presente, está en Romanos 4: 

13: 

   
“Porque la promesa a Abraham y a su descendencia, de que 

sería heredero del mundo, no fue dada por medio de la ley sino 

por medio de la justicia de la fe” 

 

¿Leyó bien amigo lector? Aquí se nos dicen dos cosas 

importantes: 

 

1) la promesa a Abraham y su descendencia los hacía 

“herederos del mundo” (guau), 

 

 2) y esto sin mediación de la Ley, por la justicia que viene de 

la fe.  

 

Veamos ahora momentos en la movida historia de la 

descendencia escogida que demuestran el permanente celo 

de YaHWéH por ella, a pesar de que por grandes períodos 

nos parece que está en silencio. El primero es en los días de 

Moisés, cuando este siervo de Dios se encontraba retirado 

en Madián. Se nos dice que Dios  -YaHWéH- miró la 

condición de cruel esclavitud en la que había caído Su 

pueblo y cual fue su reacción: 

 
“Dios oyó el gemido de ellos  
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y se acordó de su pacto con Abraham, 

con Isaac y con Jacob” 

(Éxodo 2: 24) 
+ 

+ 

Es decir, el pacto perpetuo con Abraham y su descendencia 

vino a Su Memoria. Y David –poeta y profeta- canta en el 

salmo 105: 41-44 refiriéndose al trajinar en el desierto del 

pueblo escogido: 

 

“Pidieron, e hizo venir codornices 

y los sació con pan del cielo. 

Abrió la peña y fluyeron aguas... 

Porque se acordó de su santa promesa 

dada a su siervo Abraham... 

Les dio las tierras de las naciones, 

y heredaron el fruto de las 

labores de ellas” 

 

 Se dice de nuevo que Se acordó del pacto abrahámico que 

también tiene que ver con la posesión de la tierra de 

Canaán –la Tierra Prometida- y el fruto de las labores “de 

las naciones” de lo cual esta expropiación fue un tipo (Deu 

6:11).  

 

También se dice en Josué 1:6: “Esfuérzate y sé valiente, porque tú 

repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus 
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padres” Y en Malaquías 3:1 se llama a Quien vendría 

repentinamente al Templo el “Ángel del pacto” y más tarde 

se dice (v. 6): 

 

“Porque yo, el Señor, no cambio;  

por eso vosotros, oh hijos de Jacob,  

no habéis sido consumidos” 

 

Todo lo cual confirma que la descendencia de Jacob –que 

es el ISRAEL de doce tribus- no ha sido extinguida de las 

naciones debido a la intervención continua a su favor de 

YaHWéH. ¡Cuan grande es Su Fidelidad! 
+ 

 
^^^ 

+ 

Pasemos ahora al momento culmen que dividió la historia 

en dos y a partir del cual todo adquiere velocidad y 

Propósito.  Dice en Gálatas 4: 4-5: 

 

“Pero cuando vino la plenitud del tiempo,  

Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 

nacido bajo la ley,  a fin de que redimiera  

a los que estaban bajo la ley, para  

que recibiéramos la adopción de hijos” 
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Hasta ese momento no podía decirse que se hubiera hecho 

efectiva la promesa de que la descendencia de Abraham 

sería bendición a todas las naciones. Más bien habíamos 

visto a un pueblo acosado, rodeado de enemigos, 

hostigado, vencedor sin duda de severas contrariedades 

con ayuda divina, pero sin mayor influencia en las naciones 

que, en general, no lo veían como una bendición sino mas 

bien como un cuerpo extraño. Quizás lo más sobresaliente 

como ícono de su relevancia en el mundo fuera el Templo 

de Herodes del cual se decía que era la construcción más 

hermosa y resplandeciente de todo el Imperio Romano. 

Pero esto no tenía carga suficiente como para afirmar que 

de aquel pueblo levantisco en la esquina polvorienta de un 

imperio poderoso emanara bendición que sobreabundara a 

todas las naciones. Y Dios envío a Su Hijo que se hizo 

carne en el vientre de una jovencita virgen de la 

descendencia de David. Este es el misterio de nuestra fe, el 

separador de aguas de la historia. Y el Niño creció, y ya 

hecho hombre desarrolló un ministerio sembrado de obras 

y palabras portentosas sellado por Su entrega a muerte de 

cruz.  

 

Pero esto no fue el fin, vino luego Su gloriosa resurrección 

y más tarde el bautismo en el Espíritu Santo de Sus 

enviados/apóstoles. Entonces se iniciaría la predica 

mundial de una fe que conmovería a las naciones. Y es que 
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fue por Su Unción que la descendencia de Abraham, Isaac 

y Jacob recibiría la gracia de convertirse para siempre en 

“hijos adoptivos” de Dios. ¡Vaya bendición puesta a disposición 

de toda criatura! La promesa abrahámica de ser bendición a 

las naciones se activo de una manera inesperada. 

 

 Dice  Gálatas 3:16: 

 

 “... a Abraham fueron hechas las 

 promesas, y a su descendencia.  

No dice: ‘Y a los descendientes’,  

como si hablara de muchos, sino...: 

‘Y a tu descendencia’, la cual es Cristo”  

 

Lo que reduce toda la multitudinaria descendencia de 

Abraham que es por fe a Uno solo: Cristo Jesús. Es decir, 

solo los que estén en Él son descendencia de Abraham, 

como vimos antes. Y entonces se entiende lo se dice en 

Gálatas 3:14:  

 

“Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo 

 a los gentiles con la misma bendición  

que le prometió a Abraham, a fin  

de que los creyentes pudiéramos recibir 

por medio de la fe al Espíritu Santo prometido” 
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Y en Efesios 3:6: 

 

“El designio secreto es este:  

que por el evangelio Dios llama 

 a todas las naciones a participar,  

en Cristo Jesús, de la misma herencia, 

 del mismo cuerpo y de la misma 

 promesa que el pueblo de Israel” 

 

En donde se nos presenta claramente a Cristo Jesús como 

Mediador transversal. ¿Qué queremos decir? Normalmente 

confesamos a Cristo Jesús, y con razón, como el único 

Mediador entre Dios y los hombres (1Tim 2:5), el que religa a 

la humanidad con Dios/Elohim, el que nos abre las 

puertas del Cielo. Pero vemos aquí que el Hijo de Dios, 

que es también Hijo de David e Hijo del hombre, es el 

Mediador entre la promesa/pacto a Abraham y las 

naciones. Mediador transversal, como el patibulumun en 

donde fueron clavadas sus manos y desde donde nos abre 

eternamente sus brazos.   

 

Y el pasaje de Gálatas 3:14 tiene otra perla: asimila la 

extensión a las naciones de la bendición abrahámica con  la 

posibilidad de ¡recibir el Espíritu Santo!   
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Vimos en este capítulo el cuidado de la descendencia 

escogida de Abraham por parte de YaHWéH y la irrupción 

en la plenitud del tiempo de la Descendencia por cuyo 

intermedio la bendición prometida al patriarca llegaría a 

todas las naciones de la tierra –a toda criatura-. En el 

próximo nos asomaremos al Reino que el evangelio 

anuncia. Allí encontraremos de nuevo en primera fila al 

patriarca. Él es el “alfa y omega” del evangelio transversal. 

En él nace y por él es recibido en el Reino venidero el 

Pueblo Santo surgido de sus lomos. Y hasta su nombre 

aparece en el lugar adonde iban los muertos 

bienaventurados, como también veremos mas adelante.  

 
 

=/= 
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4 

El cumplimiento del pacto: 

 “como pueblo del Dios de Abraham” 

 

 

En Mateo 8:11 leemos: 
+ 

“Os digo que vendrán muchos 

del oriente y del occidente, 

y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob 

en el reino de los cielos” 
+ 

En varios pasajes proféticos se nos informa que quienes 

serán la población del núcleo del Reino venidero –el 

ISRAEL DE DIOS/JEZREEL- vendrán de oriente y 

occidente señalando así que acudirán de todas las direcciones  

planetarias.  En este sentido vemos que en el centro del 

llamado Apocalipsis de Isaías, en don de se hace una patética 

descripción que incluye ciudades desvastadas, un planeta en 

ruinas y las peores condiciones imaginables se escuchan 

alabanzas: “¡Oímos cantos de alabanza desde los confines de la 

tierra, canciones que le dan gloria al Justo! (Isa 24:16).  Es decir, en 

medio del caos terminal se escuchan cánticos gozosos 

porque se ha manifestado el Justo, y vienen desde los mas 
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lejanos confines de la tierra –con respecto a Canaán-. Pero 

ahora el planeta ha sido restaurado y desde los más lejanos 

destinos vienen a adorar a Quien ha cubierto de Gloria al 

mundo. Y se nos informa que con Él estarán Abraham, 

Isaac y Jacob, los patriarcas de la descendencia escogida. 

En el Salmo 47:8-10 se completa esta escena: 

+ 

“Reinó Dios sobre las naciones; 

Se sentó Dios sobre su santo trono. 

Los príncipes de los pueblos se reunieron 

Como pueblo del Dios de Abraham; 

Porque de Dios son los escudos de la tierra; 

El es muy exaltado”. 

 

En donde se llama al  Dios Creador y Redentor de las 

naciones que es el Guía de la historia, el Dios de Abraham 

¿no revela esto una relación muy especial? Y se agrega que 

de Él –del Dios de Abraham- son los escudos de la tierra (guau) 

Sabemos que Quien se sienta en el santo trono aquí 

mencionado es el Rey de reyes y Señor de señores, 

YaHWéH Justicia Nuestra. Él es el Justo, el deseado de todas 

las naciones del que se dice: “póstrense ante él todos los reyes de 

la tierra; sírvanle todas las naciones” (Sal 72:11). ¡Que escena 

para algunas epopeyas de ficción sobre el futuro, en donde 
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hay reinos y batallas entre el bien y el mal! Pero esta visión 

que relatamos es historia anticipada, no es ficción.   

+ 

Y en el pasaje citado al inicio del capítulo se dice: “se 

sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos”. Tal 

vez sea esta la cena a la que aludía Jesús/Yeshua en el 

ceremonial que recordamos al principio: “Pues ahora les digo 

que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino 

de Dios” Los patriarcas seguramente estarán sentados en la 

cabecera junto al imponente Rey de reyes y Señor de 

señores.  

+ 

Estamos hablando de un tiempo en que quienes sean 

revelados como el remanente redimido –el trigo de las 

iglesias de Cristo- poseerá un cuerpo resucitado y glorioso 

y vivirán en un mundo restaurado y transmutado por Su 

Gloria. Algo que parece desafiar nuestra imaginación. A 

este respecto se dice en Filipenses 3:20-21: 

+ 

 “Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará 

nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, 

por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 

las cosas. 
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+ 

Nuestro hogar definitivo no esta aquí, sino en ese Reino 

que descenderá de las alturas. Y tendremos un cuerpo glorioso 

semejante al suyo. Y se dice que Él sujetará todo a Si mismo 

para luego sujetar todo al Padre (1 Cor 15: 27-28). ¡Vienen 

tiempos de restauración! 

+ 

 Ahora bien, ¿vio Abraham estas cosas que son la 

consecuencia final del solemne pacto/promesa que había 

recibido? Claro que si, lo leemos en Hebreos 11: 9-10: 

 

 “Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como 

en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, 

coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad 

que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” 

 

Abram/Abraham había hecho un larguísimo y cansador 

viaje partiendo de su tierra por fe para recibir por herencia 

otra tierra de la que nada conocía. Pero llegado a su destino 

se comportó como un extranjero negándose incluso a 

construir una residencia con material duradero en ella. 

Abraham vivía en carpas por propia decisión, porque era 
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inmensamente rico ¿Y cual era el motivo para este extraño 

proceder? La segunda parte del pasaje lo contesta: 

+ 

“porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios” 

+ 

El patriarca de la fe esperaba algo con sustancia y diseño 

venido de lo Alto, no cosas que estaban fácilmente a su 

alcance aquí, pero que decaerían. Abraham se sentía 

peregrino en este mundo aunque se desenvolvía con aguda 

destreza entre sus cambiantes circunstancias. ¿Y cómo 

adquirió esa firme convicción para esperar lo que no se ve? 

(Heb 11:1). Seguramente debido a su estrecha relación con 

Quien finalmente lo distinguió llamándolo Su amigo. De 

modo que Abraham antevió que había algo glorioso y 

resplandeciente en el futuro, algo grandioso como la escena 

que relatamos a la que quizás precede la de Oseas 1:11. Pero 

hay otro lugar en donde se afirma lo mismo. Es en Juan 8: 

56 y dice así: 

+ 

“Abraham, el padre de ustedes, se alegró 

 mientras esperaba con ansias mi venida; 

 la vio y se llenó de alegría” 

+ 



32 

Y es Jesús/Yeshua Quien lo afirma. Seguramente Abraham 

es el “alfa y omega” de la descendencia escogida.  Claro 

que esta declaración no fue entendida y le replicaron (v. 

57-58):  

 —Ni siquiera tienes cincuenta años. ¿Cómo puedes decir que 

has visto a Abraham? Jesús contestó: —Les digo la verdad, 

¡aun antes de que Abraham naciera, YO SOY! 

+ 

Lo que nos enfrenta a la hermosa paradoja de que  

Jesús/Yeshua es: 

+ 

+1) anterior a Abraham, 

 2) el culmen de su descendencia,  

3) y el Rey del pacto  con esa descendencia. 

+  

Es decir, irrumpe en la historia desde la eternidad, hace un 

pacto, Se ocupa de que se cumpla y extienda a todas las 

naciones, y Se sienta en el Trono milenario que es el 

resultado final ¡Aleluya!  

 

En esta primera parte hicimos una panorámica breve pero 

creemos que competa del evangelio a partir de Abraham. 
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En la segunda vamos a reflexionar sobre estas cosas a 

partir de nuestros días y recordar otras declaraciones 

confirmatorias de lo que hemos llamado la dimensión 

transversal del evangelio. 

 

=/= 
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Segunda  parte 
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