
Instituto Bíblico del Calvario

Jesús; Mediador del nuevo pacto

Estudio # 4: El Evangelio como un pacto de resurrección

1 Cor 15; La resurrección de Cristo es el fundamento de las buenas nuevas. ¿Cómo se vincula la resurrección 
al Nuevo Pacto? Gen 22; Rom 8:11; Col 3: 1-4

Introducción:

El CO nos enseñó que el pueblo de Dios fue bendecido o maldecido por el estándar de obediencia a la ley. En 
el Nuevo Pacto, el pueblo de Dios aprende a depender de Dios, quien los fortalece para vivir en la victoria 
sobre el pecado. Cualquier cosa en la Biblia que tenga que ver con el intercambio de la fuerza del Señor por la 
debilidad humana puede estar bajo la disposición del Nuevo Pacto. El poder de la resurrección es otro de esos 
recursos que destacaremos esta noche. El poder de la resurrección puede ser confuso porque hay tres usos 
diferentes en las Escrituras.

1) La resurrección del Señor de la tumba

2) Nuestros cuerpos de resurrección cuando vamos al cielo

3) Vivir diariamente del poder de resurrección de Jesucristo

I. El Pacto de la Resurrección

Rom 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros.

En los siguientes versículos en hebreos, buscaremos la provisión del Nuevo Pacto de Dios.

Heb 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, [vida de 
resurrección] el gran pastor de las ovejas, 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.

Lucas 22:14 Asimismo, también tomó la copa después de la cena, diciendo: "Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre, que se derramó por ti.

Heb 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,[a] para que interviniendo muerte para la 
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna. [Vida de resurrección]

II Comenzando con Dios (Justificación):

Col 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el 
poder de Dios que le levantó de los muertos.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+9%3A15+&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+9%3A15+&version=RVR1960


13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,

Efesios 2: 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,

Efe 2: 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,

5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos),

6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, [por encima del promedio]

Rom 10: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. [Vida de resurrección]

III. Continuando con Dios (santificación):

Rom 6: 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en 
su muerte?

4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.

5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en 
la de su resurrección;

6  sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.

7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.

10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.

13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos 
de justicia.

Filipenses 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte,

11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.

IV. Ejemplos bíblicos de resurrección

A. El ejemplo de resurrección de Abraham y Sara

Rom 4:19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de 
casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 

[Vida de resurrección]

Heb 11:12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en 
multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.



Heb 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas 

ofrecía su unigénito,

18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia;

19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido 
figurado, también le volvió a recibir.

B. El ejemplo de resurrección de Jonás

Mateo 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.

C. La visión de Ezequiel de los huesos secos.

Ezequiel 37: 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de JEHOVÁ.

5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis.

10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus 
pies; un ejército grande en extremo.

D. El ejemplo de Pablo de resurrección personal

2 Cor 1: 8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en 
Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun 
perdimos la esperanza de conservar la vida.

9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros 
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;

10 el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;

11 cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas 
gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.

E. El ejemplo de Lázaro de resurrección personal

Juan 11: 1-44 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su 
hermana.

F. El ejemplo de Jesús de la resurrección de la naturaleza.

(Juan 12:24) “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto.

(Juan 12:25) “ El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la 
guardará.



Semillas; tienen que morir antes de que puedan volver a la vida y luego dar vida a los demás. Bulbos de 
ranúnculo, una Caterpila forma una crisálida antes de que emerger como una mariposa a través de la 
metamorfosis.  ¡Un símbolo cristiano!

V. Nuestra propia resurrección personal

Nuestras resurrecciones personales ocurren cada vez que hay una muerte en la vida propia. El Señor, con 
amor y determinación, nos da circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a la muerte de nuestros propios 
recursos, al final de nuestra cuerda para que clamemos a Él por su fortaleza y provisión en nuestra debilidad. 
Cuando Dios hizo su creación, la completó señalando todo a la muerte, resurrección y redención de Cristo en 
mente. Vemos la resurrección en la naturaleza. Tenga en cuenta que cada vez que observamos la vida que 
viene de la muerte, la nueva vida es muy superior a la que reemplazó.

Resurrección después de la muerte física.

1 Tes. 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él.

1 Corintios 15:53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 
vista de inmortalidad.

Resurrección después de la muerte a la vida propia.

Col 3: 3  Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. [en virtud de su 
resurrección]

1 Cor 15: 31b que cada día muero…]

(Gálatas 2:20) “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí [vida de 
resurrección]; Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí

Col 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, [Vida de 
resurrección] mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.

Juan 14: 19b ... porque yo vivo, vosotros también viviréis. [Vida de resurrección]

2 Cor 13: 4  Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también 
nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder [de la vida de resurrección] de Dios 
para con vosotros.

Conclusión:

Rev 1:18 “ y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y 
tengo las llaves de la muerte y del Hades.

Rev 21: 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.

1 Sam 2: 6 “Jehová mata, y él da vida; [vida de resurrección]; El hace descender al Seol, y hace subir. [Vida 
de resurrección]. ¡Bendito sea el nombre del Señor!

Tarea # 7:

1. ¿Cómo es el Nuevo Pacto un pacto de vida de resurrección?

2. Describe una experiencia cuando el Señor te resucitó de una situación mortal.


