
 1

                            
RELACIONES DE PACTO 

 
Por Pastor Billy Price 

         
La definición de Pacto es: “Un acuerdo formal y obligatorio entre dos o más personas para ser firmemente 
unidos juntos.”   

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa 
de Judá.” Jeremías 31:31  “La comunión íntima de Jehová en con los que le temen, y a ellos hará conocer su 
pacto.”  Salmos 25:14   “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel; Después de aquellos 
días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por 
Dios, y ellos serán mi pueblo.”  Hebreos 8:10 

Por casi 2000 años, los seguidores de Jesús han sido fragmentados, divididos y generalmente 
desconectados los unos de los otros, y esto ha angustiado el corazón del Señor.  La oración de Jesús  fue “... 
que puedan ser uno.”  Las tradiciones y costumbres de los hombres han sido predicadas y enseñadas como 
si hubieran venido de Dios mismo. ¡Nosotros creemos que esos días están llegando a su fin!  Un Nuevo Día 
Final está surgiendo, y el  Pueblo Remanente que ha sido quebrantado está tomando su lugar de humildad en 
el orden de Dios. 

“En aquel día, dice Jehová, juntaré lo que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí;  y pondré a la 
coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta; y Jehová reinará sobre ellos en la Loma de 
Sión desde ahora y para siempre.”  Miqueas 4:6-7 

¡La Iglesia Remanente está comenzando a juntarse!  De todas las denominaciones los hijos de Dios 
están siendo manifestados en la tierra.  ¡Las Relaciones de Pacto nunca han sido más importantes para el 
Cuerpo de Cristo que ahora!  La era del egoísmo, rebelión y actitudes egoístas de la Iglesia no puede 
entrar en el próximo nivel o ámbito espiritual al que estamos siendo introducidos.  La forma para poder 
entrar a nueva revelación y el mover del Espíritu de Dios es a través del Orden de Dios.  Es este lugar al cual 
deseamos entrar – El Lugar de Promesa. 

“Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia.”  Jeremías 3:15 
“Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros 
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.”  
Efesios 4:11-12   “Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento”  Oseas 4:6 

¡Necesitamos liderato!  ¡Esto no es cada uno según le convenga, sino todos para UNO Jesús!  El equipar y 
perfeccionar el Cuerpo de Cristo de esencial en este momento, y todos debemos estar dispuestos a entrar en 
pactos irrompibles juntos a través de y con Cristo.  ¡El conocimiento y la revelación que usted tiene no son 
suficientes!  Debemos recibir la Palabra de conocimiento que está procediendo de la Boca de Dios.  Si la 
rechazamos, la Palabra dice que seremos rechazados.  El verdadero propósito del liderato es impartir la 
unción del ministerio a través de relaciones de pacto.   

Si su idea de salvación incluye su independencia de autoridad y liderato, usted va a vivir una vida 
cristiana impotente y estéril.  ¡Por favor, no cometa ese error! 

Dios diseñó a su Iglesia para que se reproduciera a sí misma según Cristo-quién Él mismo es la imagen 
expresa de Dios.  Jesús no hizo nada por si mismo, sino por la autoridad y dirección del Padre.  La Relación 
de Pacto afecta directamente el Principio de Intercambio que sucede en nuestra vida diaria.  De la misma 
forma que usted da, usted recibirá, pero con una pequeña diferencia: ¡Usted recibirá aun más!   Si usted 
siembra rebelión, recibirá más de vuelta.  Entienda, ninguna persona va a seguir a alguien por mucho tiempo 
que rehúsa liderato en su vida, y eventualmente se volteará en contra de aquellos que le dieron vida.   

Relación de Pacto es una Ley de Dios y no puede ser cambiada.  Un grano de maíz que se plante trae aumento de 
cien, incluso de mil por uno.  Por lo tanto, plante algo que traiga una bendición múltiple a su vida.  ¡Entre en una 
Relación de Pacto con alguien que pueda cambiar su vida!   

 
 


