Instituto Bíblico Calvary
Jesús; Mediador de un Nuevo Pacto
Studio #8: ¿Cómo tiene un creyente acceso a esta vida del Nuevo Pacto?
I. Introducción

La humildad y la fe van juntas para acceder a la gracia del Nuevo Pacto. Es con humildad que nos damos cuenta de
nuestra necesidad de gracia; es en fe que clamamos por ello. Cuanto más, por fe, confiemos en sus poderosos
recursos que dan vida, más estaremos dispuestos a abandonar, con humildad, nuestra anémica confianza en nosotros
mismos.
EX. La comida no es apreciada hasta que tenga hambre, el agua hasta que tenga sed, el aire hasta que estás bajo el
agua. Para todas las necesidades humanas, Jesús tiene una solución, ven a Él. Si tienes sed, cansado, cargado,
temeroso, enfermo, solo, deprimido, vencido por el pecado o inseguro. Quedamos enterrados en las tormentas de la
vida; Inmediatamente buscamos un salvavidas. Tenemos muchos para elegir, pero descubrimos que todos son anclas
con cuerdas atadas alrededor de nuestros cuellos.
EX. Tengo problemas monetarios, así que de inmediato, en mi propio entendimiento, omito el consejo del Señor y busco
respuestas en el sistema monetario del mundo; en lugar de buscar respuestas en el Señor, uso mi sentido común y
obtengo 3 trabajos porque creemos que la única respuesta es más dinero. Me asusto en lugar de buscar primero el reino
de Dios. Piensa en esto como una definición de pecado; "Cualquier pensamiento o acción que se realiza
independientemente del Señor". El pecado no es solo malas obras de la carne contra Dios, sino que es nuestro orgullo
el que dice que puedo hacerlo mejor o más rápido, y la incredulidad que cree que el Señor no puede o no quiere
rescatarnos de las imposibilidades de la vida. Como resultado, limitamos al santo de Israel al no venir a Él.
Santiago 4:2b …. , pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.

II. Orgullo e Incredulidad

Dos pilares en los que se erige todo pecado y que apaga el Espíritu son el orgullo y la incredulidad. Podemos rastrear
cada falla personal a una o ambas abominaciones.

Ejemplo de Adan y Eva

Eva y luego Adán comieron la fruta prohibida porque se negaron a creer que Dios quiso decir lo que dijo, "no comerás
del árbol del bien y del mal o morirás". Orgullosos, pensaron que sabían mejor que Dios.
Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.

Ejemplo de Satanás

Isa 14:13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en
el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
Isa 14:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo
Isa 14:15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.

.

Ejemplo de Saul

1 Sam 15:17 Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y
Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?

Ejemplo de Nabucodonosor

Dan 4:30 habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi majestad?
31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El
reino ha sido quitado de ti;
32 y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes
te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de
los hombres, y lo da a quien él quiere.
33 En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía
hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como
plumas de águila, y sus uñas como las de las aves.

Dan 5:20 Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono
de su reino, y despojado de su gloria.
21 Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos
monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta
que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place.

Ejemplo de Pedro

Con incredulidad y orgullo, Pedro reprendió a Jesús por ir a la cruz. No creía las palabras que Jesús dijo.
Mateo 26:34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.
35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
De la misma manera que el orgullo y la incredulidad apagan el Espíritu, la humildad y la fe invoca el Espíritu de gracia.

II. Humildad vs. Orgullo

Como creyentes estamos en un dilema. La Palabra nos instruye a negarnos y humillarnos, pero la sociedad nos enseña a
amarnos y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. De hecho, los psicólogos hacen todo lo posible para generar orgullo
y estima.
Mateo 22:39 “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Filipenses 2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los
demás como superiores a él mismo;
Filipenses 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Phil 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir(mente) que hubo también en Cristo Jesús,
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame.
Lucas 9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la
salvará.
Es por orgullo que el yo se ofende fácilmente, es por orgullo que insistimos en que tenemos razón, es por orgullo que no
queremos someter o servir a los demás, es por orgullo que juzgamos y no perdonaremos a otros. . Es como si hubiera
seis mil millones de personas en el mundo que insisten en que se respeten sus propios derechos individuales, y si no lo
son, voy a tener un berrinche o una fiesta de lástima para mí y no voy a ir. invitar a alguien a eso, nah.
2 Timoteo 3:1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
Ex. Nuestra carne egocéntrica comienza al nacer. Un lindo bebé tierno en realidad es un pequeño monstruo de carne.
Lloran y pierden sus tentadores por todo. Lloran cuando tienen hambre, lloran cuando están mojados, lloran cuando
están cansados, lloran cuando están frustrados. Está bien que un bebé se enoje e intente golpear a sus padres.
Podemos pensar que incluso es lindo. Pero, ¿qué pasa con una persona que tiene 19 años, 6 '5' 'y 330 libras; si actuaran
igual que el bebé, nadie pensaría que es lindo en absoluto. Nadie podía contenerlos, arrojarían su cuna por la habitación,
hospitalizarían a sus padres y demolerían la casa.
La humildad, por otro lado, es el fruto espiritual de vivir por la gracia del nuevo pacto.
2 Corintios 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;

.

Santiago 4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará

Proverbios 11:2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría.
Proverbios 16:18 Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu.
19 Mejor es humillar el espíritu con los humildes, Que repartir despojos con los soberbios.
Proverbios 29:23 La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de espíritu sustenta la honra.

Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para
vivificar el corazón de los quebrantados.
Ex. Cuando una losa de cemento es vieja y se agrieta, la vida vegetal se romperá. Cuando vemos nuestra propia
debilidad, la vida de Cristo se puede ver a través. Tenemos este tesoro en vasijas de tierra 2Corintios 4

III. Fe vs. Incredulidad

Por favor, no piense que la incredulidad es una debilidad o fragilidad. Algunas personas tienen fe y otras no. No se puede
culpar a quienes no lo hacen porque Dios no les dio suficiente fe. Desearía tener más fe pero no la tengo.
Para el creyente, la incredulidad debe ser vista como un oxímoron. La incredulidad es el pecado de los pecados que
mantiene a las personas fuera del cielo (justificación), así como también mantiene a los creyentes de la madurez
espiritual y la victoria (santificación). Tienen suficiente fe en Jesús para sacarlos de Egipto, pero no lo suficiente para
llevarlos a Canaán. La vida incrédula es un desierto caracterizado por la falta de poder para amar, experimentar gozo o
entrar en su descanso. El corazón incrédulo es malvado, carnal y está destinado a permanecer siempre seco y estéril. No
estaban al pie de Egipto, sino en el umbral de la tierra prometida.
Hebreos 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo;
Jesús reprende la incredulidad (corazón endurecido) de sus discípulos.
Marcos 16:14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado
[Si la fe es solo un regalo de Dios, Jesús no habría tenido razón para reprender su incredulidad.]
Mateo 13:58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.
Mateo 17:19 Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a
este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.
Marcos 6:5 Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos.
6 Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando.
Es como dejar que un automóvil se siente porque no creemos que tenga un motor, o como gatear con cuidado en un
lago congelado porque tememos que el hielo no se aguante, solo para que un camión pesado nos pase. El bebé
elefante. El crucero desde Irlanda

IV. ¿Cómo un Creyente crece en su fe.?
Marcos 9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.
Romanos 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Lucas 22:31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo;
32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos.
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Hebreos 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Es una paradoja humana comprender que nuestra fuerza está en la humildad y que nuestro poder está en la
mansedumbre. La fe es la respuesta natural a confesar nuestra propia debilidad humana. Naturalmente, clamaré por el
poder de la gracia de Dios solo cuando esté convencido de que tengo una gran necesidad. Cuando sabemos que nuestra
fuerza no está en el hombre o del hombre, la oración y la búsqueda de la Palabra de Dios se vuelve tan natural como
respirar. Ya no tengo que rezar, pero no puedo dejar de rezar. Ya no tengo que leer un capítulo en la Biblia cada mañana,
pero ahora la Palabra es mi lámpara a mis pies y la luz a mi camino.

Romanos 5:2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios.
Mateo 14:28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas
29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!
31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

V. Humildad y Fe Juntos
Romanos 7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
2 Cronicas 20:12 ¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande
multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.
Isaías 40:29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
2 Corintios 3:5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios,
2 Corintios 12:7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón
en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Zacarias 4:6 …No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Proverbios 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
V. Conclusión
Lucas 18:9-14 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta
parábola:
14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla será enaltecido.

Tarea #8:
1. ¿Cuáles son tus obstáculos para acceder al Nuevo Pacto en tu vida?
2. ¿Qué se puede hacer para superar estos obstáculos?

