
BRIT HADASHA (PACTO RENOVADO):

Estoy viendo de forma creciente como muchas personas que estan saliendo del
Cristianismo tanto Católico como evangélico, y que tenian claro mas o menos que era

el llamado desde Constantino: "El Nuevo Testamento", y por supuesto creian en el,
estan dudando de su existencia y tristemente algunos ya lo hicieron por completo,
aceptando hoy que solo existe el mal llamado "Antiguo Testamento"  al cual ahora

pomposamente aunque sin entenderlo claramente le llaman "Tanaj".

Y estos hoy estan en la redes sociales defendiendo su postura a capa y espada pero
sin entender muchos ni jota de lo que dicen defender....

Yo he platicado con algunos por las vias virtuales y he descubierto que en general
estas personas que saliendo del evangelio y no teniendo quien las oriente

adecuadamente son atraídas por paginas del Judaismo, y dichas personas como
dicen estar "despertando a sus raices hebreas", pues al encontrar una pagina judia o
judaica, creen que allí esta la verdad pues ellos no tienen claro que hay una grande,

muy grande diferencia entre lo hebreo y lo judio, e inmediatamente empiezan a
aprender de dichas paginas o muros y cuando vienen a sentir, sin sentir....se ven

seducidas por enseñanzas de "sabios" que sin conocer ni haber nunca oido de ellos
los empiezan a admirar y a creer en sus escritos, y estos por cuanto no aceptaron a

Yeshua como Mashiaj tampoco aceptaron al Brit hadasha o Nuevo Testamento, pues
los nuevos "admiradores del judaismo" terminan por no creer en lo que siempre

creyeron aunque no lo conocian en su verdadero nombre ni su objetivo y propósito.

Se niega por parte del Judaismo de la existencia real del Brit hadasha aduciendo que
son escritos latinos o griegos y por lo tanto sin ninguna verdad.

Curiosamente un número creciente de Rabinos de Judaismo ultimamente se han
dado a la tarea de empezar a "escudriñar" el Brit Hadasha y para sorpresa de ellos y

aun escrito en griego han encontrado que éste, esta llenisimo de "hebraismos" es
decir "dichos hebreos".

Por todos es sabido que algo que caracteriza a Tanaj es precisamente la gran cantidad
de hebraismos en los escritos de los profetas por ejemplo, pero que esa misma forma

singular de escritura tambien se encuentre abundantemente en el "Nuevo
Testamento" los han dejado intrigados y a algunos pocos talvez pero al fin y al cabo,
antes detractores, ahora han empezado a dudar de la falsedad de dichos escritos y a

pensar sino será que son escritos reales distorcionados por la cultura griega y
Romana.

Pero, qué es el Brit Hadashah?



Y se encuentra en Tanaj?

Ciertamente SI, veamos:

Jer 31:31 He aquí, vienen días—declara el Eterno—en que haré con la
casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto,

Jer 31:32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de
la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, mi pacto que ellos

rompieron, aunque fui un esposo para ellos—declara el YHWH;

Varios siglos antes de los tiempos de Yeshua sobre la tierra, el navi
Irmaiahu/Jeremias lanza una profecia dada por el Eterno a travez de su boca que

es la clave de todo y que vendria a revolucionar el caminar de Am Israel:

Dice el profeta que vienen días cuando hará un "Nuevo Pacto"...otra forma heleno
romana de llamarle al Nuevo Testamento.

En castellano se lee como Nuevo Pacto:

"Brit hadashah"

Brit: Pacto

Hadasha: Nuevo, Renovado

"Pacto Renovado"

Qué es Renovar?

"Restaurar, Reanudación de algo"

Ok, entonces el profeta está profetizando que vendría un día en que el Eterno haría
un "Pacto Renovado, Reanudaría un Pacto...no con cristianos, católicos o

evangelicos!!!! NOO!!

Reanudaría el Pacto tanto con la Casa de Iehuda como la Casa de
Israel/Efraim/gentilidad.



En buena medida, el cristianismo nunca ha usado la cita de Jeremias, porque allí
ellos como "cristianismo" no son mencionados, solo se menciona tanto a Iehuda

como a Israel, pero no a ellos, por lo que hacen de menos esta profecia que es clave
para entender la validez y vigencia del Brit Hadashah o Pacto Renovado, mal llamado

Nuevo Testamento.

El mismo Irmaiahu nos amplia esto en el siguiente texto y nos da la razón por la cual
el Eterno dió como invalido el Pacto que El habia hecho con la Casa de Iaacov (12

tribus).

Jer 11:9 ¶ Entonces el Eterno me dijo: Se ha descubierto una
conspiración entre los hombres de Iehuda y entre los habitantes de

Ierushalaim.
Jer 11:10 Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales

rehusaron escuchar mis palabras, y se han ido tras otros dioses para
servirlos. La casa de Israel y la casa de Iehuda han violado mi pacto,

que hice con sus padres.
Jer 11:11 Por tanto, así dice el Eterno: He aquí, traigo sobre ellos una

calamidad de la que no podrán escapar; aunque clamen a mí, no los
escucharé.

Tanto Iehudim (judios) como Israelitas le fallaron al Eterno, dejaron sin efecto el
Pacto, no es que se anulara para siempre, pero se quedó invalido pues ambas

casas se fueron tras la idolatría.

Israel/Efraim  se olvidó de Torah y la consideró "ley"...algo impuesto, algo rigido!!

Iehuda se olvidó tambien de Torah y en su lugar le dió mas cabida a "la tradición de
los ancianos (sabios)"

Ose 6:4 ¶ ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Iehuda? Porque
vuestra lealtad es como nube matinal, y como el rocío, que temprano

desaparece.
Ose 6:5 Por tanto los he despedazado por medio de los profetas, los he

matado con las palabras de mi boca; los juicios sobre ti son como la
luz que sale.

Ose 6:6 Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en
el conocimiento de Elohim que en los holocaustos.

Ose 6:7 Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto; allí me han
traicionado.

Ambos le fallaron....



Para muchos Iehuda hoy está limpio y caminando en la emet!!!

Los neviim "nunca" dijeron tal cosa....Iehuda (juda = judios)....tambien se
prostituyeron y terminaron siendo una ramera como lo fue

Israel/Efrain/gentilidad

Jer 3:6 ¶ Y YHWH me dijo en días del rey Josías: ¿Has visto lo que hizo la
infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol

frondoso, y allí fornicaba.
Jer 3:7 Y me dije: “Después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá

a mí”; mas no regresó, y lo vio su pérfida hermana Iehuda.
Jer 3:8 Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la

había despedido, dándole carta de divorcio; con todo, su pérfida
hermana Iehuda no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo

ramera.

Y a qué Pacto se refiere el Eterno al señalar que tanto Iehuda/Juda como
Israel/Efrain fallaron en cumplirlo?

A Torah!!!

Éxo 24:7 Luego él tomó el libro del Pacto y lo leyó en voz alta, para que el
pueblo pudiera oír; y ellos respondieron: "Todo lo que YAHWEH ha

hablado, nosotros haremos y obedeceremos."

No nos equivoquemos!!!

Ambos pueblos le fallaron al Eterno, y por eso El invallida mas no anula el Pacto y
por boca de Irmaiahu profetiza que vendrán días en que el Eterno haría una

"Renovación del Pacto".....

No que fuera a elaborar un "Nuevo Pacto"....No existe nada que sea NUEVO!!!!

Por eso es detestable que se hable de "Nuevo Testamento".....Cuando que nunca El
dijo que romperia, destruiria, anularia el Pacto hecho por medio de Torah con el

pueblo, el mismo Yeshua lo dejó muy claro en el inicio de su camino terreno:

Mat 5:17 "No piensen que he venido a abolir la Toráh o los Profetas. He
venido, no a abolir, sino a completar.

Mat 5:18 ¡Sí, en verdad! Les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,



ni una iod, ni una tilde pasarán de la Toráh; no hasta que lo que tenga
que suceder, suceda.

Entonces comprendamos que en la Besorah (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) están
plasmadas las leyes, los decretos y los estatutos de esa Renovación del Pacto, no

aboliendo ni uno solo de los mitzvot de Torah pero si "ampliandolos,
completandolos"....

Un ejemplo:

Mat 5:27 "Ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres: 'No
cometan adulterio.' °

Mat 5:28 Yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer
con propósito lujurioso de codiciarla, ya adulteró con ella en su

corazón.

En Tanaj era adulterio hasta que se consumaba el acto de infidelidad en el lecho,
pero ahora en el Pacto Renovado, se comete adulterio con tan solo desear

lujuriosamente a una mujer, o por supuesto a un hombre tambien...

Otro ejemplo de "ampliación o renovación del Pacto"

Mat 5:33 De nuevo, han oído que a nuestros padres les fue dicho: 'No
rompas tu promesa,' y 'Guarda tus juramentos a YAHWEH.' °

Mat 5:34 Pero Yo les digo que no juren de ninguna manera; ni por 'el
cielo,' porque es el trono de YAHWEH;

Mat 5:35 ni 'por la tierra,' porque es el estrado de sus pies; ° 'ni por
Yerushalayim,' porque es la Ciudad del Gran Rey. °

Mat 5:36 Ni juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro
ni un sólo cabello.

Mat 5:37 Sólo deja que tu 'Sí,' sea un simple 'Sí,' y tu 'No,' un simple 'No';
pues lo que se le añade, tiene su origen en el mal.

Ahora bien, la enorme diferencia entre Tanaj y la Besorah es que a partir de la
muerte y resurrección de Yeshua iba a "entrar en acción" el Ruah hakodesh quien

dentro de sus funciones tendria esta:

Jua 14:26 Mas, el Consejero, el Ruaj HaKodesh, a quién el Padre enviará
en Mi Nombre, El les enseñará todo, esto es, El les recordará todo lo

que Yo les he dicho.

El Ruah HaKodesh dice Yeshua sería enviado por el Padre en el Nombre del Hijo y
"les enseñará todo esto"!!!!



Qué iba a enseñar el Ruah??

Lo que dijo Yeshua un par de versos arriba:

Jua 14:23 Yahshúa le respondió: "Si alguno me ama, él guardará mi
Palabra; y mi Padre le amará, e iremos a El y haremos nuestro hogar

con El.
Jua 14:24 El que no me ama, no guarda mis Palabras; y la Palabra que

están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.

Iba a enseñar como "guardar la palabra del Padre"!!!

Y cuál es la palabra del Padre??

TORAH!!!

Cuando se instituyó el Pacto con el pueblo en el Sinaí hubo derramamiento de sangre
sobre el pueblo luego de que se les leyó el Pacto que era Torah:

Éxo 24:7 Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos
dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos.

Éxo 24:8 Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y
dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros,

según todas estas palabras.

Dice el escritor de los Hebreos:

Heb 9:18 Por esto el primer pacto también fue inaugurado con sangre.
Heb 9:19 Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la

Toráh a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de
agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo y también al

pueblo,
Heb 9:20 y dijo: "Esta es la sangre del Pacto que YAHWEH ha ordenado

para ustedes."

Este Pacto lo incumplió la Casa de Iaacov ( las doce tribus), por lo que se tuvo que
"Renovar" el Pacto pero ahora ya no con sangre de animales que "nunca pueden

quitar el pecado del pueblo" sino ahora con la sangre del Cordero de YHWH:



Mat 26:27 También tomó una copa de vino, pronunció una berajah, la
dio a ellos, diciendo: "¡Todos ustedes beban de la copa!

Mat 26:28 Pues ésta es mi sangre, que ratifica el Brit hadasha, Mi Sangre
derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener perdón de

pecados.

Esta sangre derramada por Yeshua como el Cordero de YHWH y que selló el Brit
hadasha lo convierte en un Pacto Eterno, pero incisto, NO es un NUEVO Pacto, es

la Renovación del Pacto hecho por ABBA con su pueblo en el Sinai, pero que el
pueblo incumplió, y en parte lo hizo porque la sangre derramada de animales no

podía cambiar el corazón del hombre:

Miremos estos dos textos.

Heb 13:20 El Elohim de Shalom que resucitó de entre los muertos a
nuestro Adón Yahshúa, el Gran Pastor de las ovejas, por la Sangre de

un Pacto eterno.
Heb 13:21 Que este Elohim los capacite con toda obra buena que

necesitan para hacer Su voluntad, y que El haga en nosotros cualquier
cosa que le sea agradable por medio de Yahshúa Ha Mashíaj, a El sea

la Gloria por siempre y para siempre, Amein.

Y este texto que creo que concluye muy bien el entender para que fue necesario el
Brit hadasha (mal llamado Nuevo Testamento)

Heb 9:13 Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas
con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las

novillas restauran su pureza externa;
Heb 9:14 entonces, ¡cuánto más, mucho más, la sangre del Mashíaj,
quien por medio del Ruaj Eterno, se ofreció a sí mismo a YHWH como
sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que

llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente!
Heb 9:15 Es por su muerte que El es mediador de un Brit Hahasha. °

Porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las
transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que

han sido llamados, puedan recibir la herencia eterna prometida.

Por las transgresiones que tanto Iehuda como Israel/Efrain cometieron (y fijese que
en ningún momento menciono al cristianismo como tal), iban a quedar afuera de
la herencia prometida a Abraham y a su simiente por eternidad, pero por cuanto
el Eterno amó a su pueblo, decidió una "Renovación o Restauración" del llamado

primer pacto, el efectuado en Sinai, y decide ya no utilizar sangre de animales
sino la sangre de Mashiaj como expiación para ambas casas y asi poder recuperar

las promesas eternas.



Ese es el objetivo fundamental y crucial del Brit Hadasha...

En otro tema analizaremos bajo este lente a las cartas que los Shlijim escribieron en
el Brit hadasha.

Por hoy termino aca, esperando sea de braja esta pequeña explicación....

Shalom a todos.

Elishua ben Yisrael (Cesar Garavito)
Guatemala


