
Es de todos conocidos que una de las metas de la peregrinación del 
pueblo de Israel por el desierto era su transformación. De hecho, 

ellos experimentaron muchos procesos de transformación en ese 
desierto. Por un lado, procesos para abandonar la mentalidad y la 
cultura de un pueblo esclavo y comenzar a operar como un pueblo 
libre. Por otro, procesos para el inicio de dejar de operar como un 
grupo de clanes, una organización tribal, para comenzar a convertirse 
en una nación. Al mismo tiempo, la conversión de esa nación a ser 
el pueblo de Dios, compuesto por reyes y sacerdotes para la gloria 
de Dios (Éxo 19:3-6). Este es el significado real del concepto “Pueblo 
del Pacto”: algo que va más allá de ser el pueblo que recibió los 10 
mandamientos. 

Algunos boletines de El Heraldo fueron utilizados para desgranar todo esto en detalle. Por ejemplo, 
El Heraldo del 6 de junio del 2020 enfocaba esto desde la perspectiva del significado que posee 

ser “pueblo del Pacto: pueblo de Dios.” Veamos unas notas de esa edición de El Heraldo:1

“Analizar que significa ser el pueblo del Pacto: pueblo de Dios. (1 Ped 2:9-10)
El pueblo de Israel peregrinó aproximadamente durante tres (3) meses entre el Mar Rojo y el Monte 
Sinaí. Los capítulos 13 al 18 del Libro del Éxodo recogen esas experiencias. Sinaí es mucho más 
que una  montaña. El Monte Sinaí es el lugar en el que Dios establece un Pacto con Su pueblo. Los 
capítulos 19 al 24 del libro del Éxodo describen todo esto. 

1 El Heraldo, 7 de Junio del 2020. Vol. XV. No. 747.
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Este Pacto es único en su clase por las siguientes razones. En primer lugar, Dios es uno 
de los participantes del mismo. Esto convierte este pacto en uno singular porque las 

deidades que se conocen en la historia acostumbran regir a los pueblos: no a pactar con 
ellos. En segundo lugar, la nación entera fue invitada a pactar con Dios. No fue un Pacto 
entre Dios y un grupo elitistas o los líderes de ese pueblo (Exo 19:8; 24:3). Este punto 
se agiganta cuando leemos que el Pacto incluyó a los descendientes de todos los que se 
encontraban en ese lugar (Dt 29:10-15). En tercer lugar, el Pacto en Sinaí no dependía de 
relaciones externas a aquellos que pactaron allí.  Este pacto era y sigue siendo un trato 
entre Dios e Israel.

El Pacto en Sinaí es mucho más que un contrato con obligaciones civiles, morales y 
sociales. Este pacto establece una relación única entre Dios y Su pueblo. Los lectores 

deben internalizar que la liberación del pueblo de Israel de la opresión de Egipto no 
dependía de la conducta de ese pueblo. O sea, esta liberación era un regalo incondicional. 
En cambio, los resultados del Pacto dependían de la voluntad del pueblo de Israel para 
obedecer  y someterse al gobierno de Dios. O sea, se establecía una relación condicional:

“4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he 
traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me 
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel.” (Éxo 19:4-6)

Ese énfasis en “si diereis oído a mi voz” y “guardareis” define las condiciones. O sea, el 
pueblo de Israel tenía por primera vez ante sí la capacidad para escoger. 

El pueblo de Israel encontró en estas palabras que se recogen en el capítulo 19 del libro 
del Éxodo las respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Qué ha hecho Dios? (v. 4)
- ¿Qué nos pide Dios? (v. 5a)
- ¿Qué nos ofrece Dios? (v. 5b)
- ¿Qué se nos pide que hagamos y que seamos (v. 6) 

O sea, que este pasaje es un mapa fundamental para la travesía espiritual. Charles 
Swindoll ha dicho sobre el libro del Éxodo que hay tres (3) enseñanzas principales en 

todos los procesos que se describen en este. La primera es que la libertad que perdura es el 
resultado directo de la intervención divina. En segundo lugar, que cuando Dios interviene 



con procesos de liberación es Él quien decide cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para esto. En tercer lugar que el ejercicio 
para disfrutar de esa liberación requiere es que esta esté balanceada con la sumisión y sujeción a la autoridad divina.   

Hay algo que debemos considerar aquí: particularmente aquellos que se acercan a estas aseveraciones batallando contra las disciplinas 
estrictas que se postulan en los requisitos que establecen en este Pacto. Los resultados de la obediencia o la desobediencia a estos 

estatutos están ligados a la capacidad que tenía el pueblo para escoger lo que iba a hacer. Veamos lo que la Biblia dice acerca de esto:

“17 Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 18 yo os protesto hoy 
que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. 19 
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque 
él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, 
que les había de dar.”   (Dt 30:17-20)

Hemos destacado algunas frases en este pasaje con el fin de destacar la capacidad para decidir que identifica y que cubre todos 
estos procesos. Es el pueblo el que decide si deja su corazón apartarse y/o no 

escuchar. Es el pueblo el que decide dejarse extraviar e inclinarse a otros dioses. Es 
al pueblo al que le exhortan a escoger; entre la bendición y la maldición. Escoger 
implica hacerse responsable de los resultados adscritos a ese proceso de selección….

Esto también implica que las consecuencias de nuestras acciones solo pueden ser 
observadas mirando atrás. Solo mirando hacia atrás podemos ver la providencia 

de Dios entretejida en nuestras vidas. Nunca lo podremos lograr mirando hacia el 
frente. Hacia al frente “mira” la fe, y ella no opera por vista, sino con los espejuelos 
de la obediencia.

Tenemos entonces que concluir que la estadía del pueblo de Israel frente al Monte 
de Sinaí va mucho más allá de una oportunidad para recibir los 10 mandamientos 

y los códigos de conducta. El pueblo de Israel estuvo frente al Monte Sinaí cerca de 
un año. No se necesita un año para recibir un código de ética. El tiempo frente a 
este Monte obedece a que el Pacto de Sinaí es un pacto creador; uno que procura 
crear una nación santa para Dios. El énfasis en la santidad de la vida, la integridad 
de la familia, el respecto y la obediencia a la verdad y a la propiedad transforman su 
mensaje en algo que va más allá de la recepción de los Mandamientos.

El Rdo. Dr. Roberto Amparo Rivera decía en una de sus predicaciones en nuestra 
Iglesia que los 10 Mandamientos son como un marco que es colocado sobre una 

obra de arte cuyo precio es tan alto que no puede ser comprada. Esto es mucho más 
que un documento para ser memorizado. Las implicaciones que encontramos en todo 
esto para nuestras realidades pos COVID-19 son inmensas, retadoras y muy intensas. 
Basta considerar lo que dice 1 Ped 2:9-10 y aplicarle a este pasaje  los postulados 
acerca de lo que hacemos con el ejercicio de la libertad y del libre albedrío:
“9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora 
habéis alcanzado misericordia.”

La edición de El Heraldo del 28 de junio del 20202 recoge este análisis desde la 
perspectiva de encontrar el propósito para la vida. El Pueblo de Israel tenía que 
encontrarse  aceptando el propósito que Dios diseñó para ellos. Esto mismo le sucede 
a los Cristianos. Veamos algunas notas de esa edición de El Heraldo:

 

2 El Heraldo, 28 de Junio del 2020. Vol. XV. No. 750.



“Encontrar el propósito y el poder del propósito: Israel tenía ante sí ese reto. Ese pueblo tenía ante sí la oportunidad de aceptar el diseño 
de Dios y descubrir el poder que este propósito trae consigo. Todo esto requiere el uso de unos niveles de fe que Israel tendría que 
desarrollar en el desierto. No olvidemos que es la fe la que permite que Dios nos vea como producto terminado. La definición que ofrece 
el Nuevo Testamento para el concepto “producto terminado” es “justificado”. 

El Padre nos justifica cuando aceptamos a Cristo,” (Rom 3:28; 5:1-2; Gál 2:16). Lo que esto significa es que Dios nos ve como gente 
justa y santa, aunque todavía estemos atravesando los procesos de santificación. Esto es muy bueno, porque nos abre espacios para 

una gracia inefable. Sin embargo, posee sus dificultades porque Dios nos ve como producto terminado y no va a cesar de trabajar en y 
con nosotros hasta alcanzar que lo seamos. 

Israel tenía ante sí un gran reto; un reto espiritual. Sacks resume esta idea señalando que esta es una fe social, que describe un “network” 
(una red) de relaciones porque la nación entera es el tesoro, y toda ella está compuesta por reyes y sacerdotes. Es un trato con cada 

familia y con cada una de las comunidades que ellos componían; todo el mundo poseía un rol en esta definición.  Sacks añade a esto 
que esto que ellos, gente ordinaria, iban a conseguir como pueblo, ni siquiera Moisés lo pudo alcanzar. Moisés nunca fue rey y tampoco 
fue investido con vestiduras sacerdotales. Este escritor puntualizaba con esto que es por esto que una nación es más grande que un 
individuo.

Abrir o liberar ese propósito es en última instancia una peregrinación espiritual. Leider3 opina que según vamos madurando ese 
propósito se hace más profundo, más rico y más sabio. Además, para este escritor el propósito posee un componente vicario, 

sacrificial muy grande. El cita a Charles Handy, en su libro “The Age of Paradox”,  señalando que la verdadera satisfacción se obtiene 
viendo el crecimiento, el desarrollo, la satisfacción y el gozo de otras personas.   Es esto lo que le sucede a los padres, a los maestros 
y a los grandes gerentes que poseen la visión correcta. Viven y se gozan para ver que sus hijos y sus nietos, la gente que está bajo su 
supervisión alcance satisfacción, gozo, crecimiento y productividad en sus vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para Israel? En primer 
lugar, Dios lo quiere exhibir como su especial tesoro en todos los pueblos de la tierra. En segundo lugar, Dios quiere que ese tesoro tenga 
la forma de real sacerdocio y de gente santa. Ese es el propósito de Dios para Israel.”

Estos procesos de transformación no estarían completos sin el desarrollo de una salud emocional adecuada. Un 
pueblo enfermo en sus emociones no podría ser capaz de alcanzar estas metas. Así también, un 

discípulo enfermo emocionalmente tampoco puede alcanzar la madurez espiritual. Esta es la 
tesis central de los trabajos de Peter Scazzero. Este Pastor ha propuesto que la relación entre la 
salud emocional y la madurez espiritual del creyente necesita ser estudiada y trabajada con 
urgencia4. Sabemos que Scazzero no toca
en sus publicaciones este punto del desarrollo del pueblo de Israel. Sin embargo, es muy 
interesante el hecho de que las narrativas bíblicas acerca de la peregrinación del pueblo de 
Israel destaquen lo siguiente con tanta frecuencia: el énfasis en el estado del corazón de
aquellos que se involucraron en las tareas iniciales para la transformación de Israel en una 
nación. Veamos algunos ejemplos de lo que sucedió en el capítulo 35 del libro del Éxodo 
cuando Moisés convocó al pueblo para las tareas iniciales:

3 Leider, Richard. The Power of Purpose. Berrett-Koehler Publidshers, Inc. 2015.
4 Scazzero, Peter. Una iglesia emocionalmente sana (Emotionally Healthy Spirituality) 

(Spanish Edition). Vida. Kindle Edition.
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…. todo generoso de corazón la traerá a Jehová; oro, plata, bronce, (v.5)
….Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas 
     que Jehová ha mandado (v.10) 
…. todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu
      le dio voluntad (v.21)
…. todos los voluntarios de corazón (v.22)
…. todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos (v.25)
…. todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría (v.26)
…. todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra (v.29)
…. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab 
      hijo de Ahisamac (v. 34)
…. y los ha llenado de sabiduría de corazón (v.35)

Hay que destacar que con estas expresiones no se busca describir si esas personas 
conocían o si sabían lo que había que hacer. Estas expresiones tratan acerca 

de tener el corazón dispuesto, preparado, sano para la tarea. Un corazón generoso 
(“nâdı̂yb”, H5081), es un corazón grande, libre, noble, de un príncipe, voluntario. 
Un corazón sabio (“châkâm”, H2450) es inteligente, habilidoso, pero es también 
sutil. Un corazón que impulsa, que estimula (“nâśâʼ”, H5375) en sabiduría, es un 
corazón que levanta, que acepta, que avanza, que arde con ese deseo, que perdona, 
que recoge, que está elevado, alto. Un corazón voluntario es similar al generoso. Un 
corazón voluntario (“nedâbâh”, H5071) para traer para toda la obra es un corazón 
espontaneo (no necesita ni admite manipulación), abundante, libre, completo. Un 
corazón en el que Dios ha puesto que pueda, que sea capaz de enseñar (“yârâh”, 
H3384) a otros, es un corazón que fluye como un río, que posee lluvia, que sabe 
lanzar, apuntar, informar, instruir, dirigir.

Creemos que esto no necesita explicaciones adicionales. Basta subrayar que se 
utiliza la metáfora del corazón (“lêb”, H3820) para afirmar estas verdades. Ese 

concepto es utilizado en el Antiguo Testamento para definir el asiento de las emociones, del intelecto y de la voluntad del ser humano. Un 
corazón que posee estas características es uno que ha sido transformado por el Señor. Por ende, es un corazón sano. Scazzero propone 
que el discipulado de los creyentes en Cristo ha descuidado  la salud del corazón, de las emociones de los Cristianos. Él ha propuesto 
que los cinco componentes del ser humano necesitan ser trabajados por igual en nuestros programas y proyectos de Educación Cristiana. 
Estos componentes son los siguientes: social, intelectual, espiritual, físico, emocional. Este último ha sido relegado y hasta olvidado en 
los programas de Discipulado que ofrecemos y patrocinamos en nuestras  iglesias. Esto, dice Scazzero, ha propiciado el desarrollo de 
una espiritualidad Cristiana desequilibrada. A continuación algunos ejemplos de la sintomatología que Scazzero ha identificado como 
parte de este desequilibrio en la espiritualidad: “Algo aún más alarmante, cuando usted incursiona más allá de las alabanzas y el culto 
de nuestras grandes reuniones y convenciones y se mete en las casas y pequeñas reuniones del pueblo de Dios, a menudo encuentra un 
valle lleno de basura debido a relaciones rotas y fracasadas. ¿Algunas de las personas que siguen le recuerdan a alguien en su iglesia? 

1. El miembro de la directiva que nunca dice: «Estaba equivocado» o «Lo siento» 
2. Los hijos del líder que constantemente critican a otros. 
3. El elevado control de un dirigente de pequeños grupos que no puede tolerar diferentes puntos de vista. 
4. El padre de mediana edad de dos infantes que en secreto es adicto a la pornografía. 
5. El esposo de treinta y cinco años que sirve activamente en la iglesia, inconsciente de la soledad de su esposa en casa. 
6. El líder de adoración que interpreta toda sugerencia como un ataque personal y un rechazo a su persona. 
7. El maestro de Escuela Dominical que lucha con un sentimiento de amargura y resentimiento hacia el pastor pero que teme decir algo. 
8. El «siervo» ejemplar que incansablemente trabaja como voluntario en cuatro ministerios pero que apenas dedica tiempo al cuidado 
de él mismo o de ella misma. 
9. Dos que interceden por otros y utilizan las reuniones de oración para escapar de la penosa realidad de sus matrimonios. 
10. Las personas en su grupo íntimo que nunca revelan sus luchas o dificultades.5

5 Scazzero, Peter. Espiritualidad emocionalmente sana (Emotionally Healthy Spirituality) (Spanish Edition) (p. 24).



Otra forma de análisis que nos ofrecen las publicaciones de este educador Cristiano, 
es la de revisar los síntomas que indican que alguien sufre de un caso grave de 

espiritualidad emocionalmente enferma. Veamos la propuesta de Scazzero: 

1. Usar a Dios para huir de Dios 
2. No hacer caso de los sentimientos de ira, tristeza y miedo 
3. Morir a las cosas equivocadas (Esta expresión tuvo que ser corregida. La publicación 
en español lo traduce como “Renunciar a las cosas malas”, cuando la expresión que se 
usa en la publicación en inglés es “Dying to the wrong things.”)
4. Negar el impacto que el pasado tiene en el presente 
5. Dividir nuestra vida en «secular» y «sagrada» 
6. Hacer para Dios en vez de estar con Dios 
7. Excluir el conflicto de la espiritualidad 
8. Disimular la angustia, la debilidad y el fracaso 
9. Vivir sin límites 
10. Juzgar el camino espiritual seguido por otras personas6

Hemos iniciado un nuevo año y en este tenemos que ofrecer alternativas que nos 
ayuden a fomentar el desarrollo de discípulos maduros en su espiritualidad y sanos 

en sus emociones. Es por eso que estamos añadiendo los materiales escritos por Scazzero 
a nuestras herramientas de trabajo. De hecho, nuestra Librería ha sido instruida acerca 
de esto y han estado ordenando esos materiales. Además, hay una dirección cibernética 
que los lectores pueden acceder para conseguir más información al respecto y hasta para 
poder iniciar sus autoevaluaciones.(https://www.emocionalmentesano.org/) 

El pueblo de Israel fue sometido por el Señor a unos procesos de transformación que 
tomaron algún tiempo en producir buenos resultados. Creemos que la intervención 

del Espíritu De Dios nos va a ayudar a acelerar  en el desarrollo de los nuestros.

6 Scazzero, Peter. Una Iglesia emocionalmente sana (Emotionally Healthy Spirituality) (Spanish 
Edition). Vida.  Kindle Edition (Loc. 186). 
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