Instituto Bíblico Calvary
Jesús; Mediador del nuevo pacto
Estudio # 9: ¿Cómo somos suficientes como ministros del nuevo pacto?
2 Corintios 4: 1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia
que hemos recibido, no desmayamos. V.16
Galatas 6: 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos.
1 Timoteo 1: 2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro
Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Efesios 2: 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó,
Heb 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia...

2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
2 Corintios 1:12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con
sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos
hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros.
2 Corintios 2:17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad ...

3 Pero incluso si nuestro evangelio está velado, está velado a aquellos que
perecen,
2 Corintios 3:15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre
el corazón de ellos.
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.

4 Cuyas mentes ha cegado el dios de esta época, quienes no creen, para que
la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, no brille
sobre ellos.
Juan 12:40 " Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón;

5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como
Señor, ya nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.

6 Porque es el Dios que ordenó que la luz brille de la oscuridad, que ha
brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de
Dios en el rostro de Jesucristo.

Tesoro celestial en vasos de barro :
2 Corintios 4: 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,
Jeremías 18: 4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo
otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
Efesios 3: 8 ... fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo,
Colosenses 2: 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.
Jueces 7: Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en
la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: !!Por la
espada de Jehová y de Gedeón!

8 Estamos presionados por todos lados, pero no aplastados; estamos
perplejos, pero no en desesperación;
9 perseguidos, pero no abandonados; derribado, pero no destruido
Hebreos 13: 5 ... porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
6 de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me
pueda hacer el hombre.

10 llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, que la vida de
Jesús también puede manifestarse en nuestro cuerpo.
Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí;
2 Corintios 12: 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad.

11 Porque los que vivimos siempre somos entregados a muerte por amor de
Jesús, para que la vida de Jesús también puede manifestarse en nuestra
carne mortal.
Romanos 8:36 Como está escrito:Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos
contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.

1 Corintios 15:31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor
Jesucristo, que cada día muero.

12 Entonces la muerte está trabajando en nosotros, pero la vida en ti.

Aflicciones temporales y gloria eterna:
2 Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro

hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva
de día en día.
Hechos 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ...

17 Para nuestra leve aflicción, que es solo por un momento, está trabajando
para nosotros un peso de gloria mucho más excedente y eterno,
2 Corintios 11: 24-28 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.

18 mientras no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven visto
Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son
eternos.
Colosenses 3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la…
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Hebreos 11:10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios.

Conclusión:
2 Corintios 5: 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.

Tarea # 12:
1. Explique la difícil situación de un vaso de barro
2. Dé una aplicación personal como una vasija de alfarero

