Instituto Bíblico del Calvario
Jesús; Mediador del nuevo pacto
Estudio # 3: Una Alianza del Espíritu que Conduce a la Obediencia (Vida Cristiana
Victoriosa)
¿Cómo ayuda el Espíritu al creyente como Ministro de Carolina del Norte? Ministerio de OC por tinta, la letra,
fórmulas, tradiciones y cultura. Comprender nuestra libertad en y por el Espíritu.
Como cristianos estamos llamados a una vida cristiana victoriosa que es la santidad práctica y la obediencia a
la voluntad de Dios. La Palabra nos muestra que hay enormes bendiciones en la obediencia y la muerte
espiritual por la desobediencia.
Isa 59:21 Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que
puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos,
dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.
2 Cor 3: 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.

Jesús señaló el camino a la obediencia por su vida en sujeción a su Padre.
Filipenses 2: 8. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.

No hay duda de que el Señor desea que vivamos vidas obedientes y santas delante de Él. Las
preguntas son ... Si quiero ser obediente, ¿por qué fallo con tanta frecuencia? ¿Por qué tengo tan
poco poder contra el pecado? ¿Es realmente posible ser consistentemente obediente? Aprendimos
en nuestro último estudio que el recurso para la vida cristiana victoriosa comienza con un corazón
lleno de humildad y luego clama en fe por la provisión de fortaleza a través de Cristo, el mediador
del Nuevo Pacto.
Rom 7:24 !!Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por
Jesucristo Señor nuestro.
Rom 1: 5a y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia...
Rom 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia.
Rom 5:20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia;

I. Un pacto de obediencia que conduce a buenas obras
Hebreos 13: 20b ... por la sangre del pacto eterno,

21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es
agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Efe 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas.
Col 1:10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
[Gálatas 5:22] y creciendo en el conocimiento de Dios;
1 Corintios 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para
conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
2 Cor 9: 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra;
Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.

II Obediencia del nuevo pacto en el Antiguo Testamento
Jer 24: 7 Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo
les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su corazón.
Jer 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi
ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por
pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré
la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Jer 32:40 Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en
el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
Ezequiel 36:25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y
de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.
Isa 40:29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Isa 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Sal 18: 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.

2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador;
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;
Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado,
Y seré salvo de mis enemigos.

Salmos 27: 1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
Salmo 40: 1 Pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.
3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos, y temerán,
Y confiarán en Jehová.

Recibiendo la plenitud del Espíritu Santo:
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene
sed, venga a mí y beba
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu ...
Hechos 1: 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra".
Hechos 2: 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo...
Hechos 8:15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;
(Hechos 10:44) Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el discurso.
Lucas 11: 9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
10 porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
Lucas 11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de
pescado, le dará una serpiente?
Lucas 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Lucas 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Ef 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

Tarea Tarea # 9
1. Explique cómo se conecta el Nuevo Pacto con el Espíritu Santo.
2. Describa la parte de Dios y la parte del hombre en la obediencia del Nuevo Pacto.

