Bajo el nuevo pacto el Espíritu transforma y capacita

24 de abril de 2022

A través de la proclamación del evangelio, Dios cumple Sus promesas del nuevo pacto: transforma nuestros
corazones, envía Su Espíritu a morar en nosotros y nos da la motivación y el poder para guardar Sus
mandamientos. Estas vidas transformadas son la mejor evidencia de que se les proclamó fielmente a Cristo.
Y Su Espíritu también nos capacita para llevar a cabo todo aquello a lo que Dios nos ha llamado, incluyendo
el llamado a anunciarles el evangelio de Cristo a los perdidos.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo
a. Lee 2Corintios 2:12-14, 3:1-3; 1Corintios 6:9-11; Ezequiel 11:19-20, 36:26-27; Jeremías
31:31-34 y contesta:
• ¿Por qué se dijo que las cartas vivientes eran muy superiores a las cartas escritas?
•

Menciona las bendiciones del nuevo pacto que profetizó Jeremías y las que profetizó
Ezequiel.

•

De esas bendiciones, ¿Cuáles te impactan más, por qué y cómo te impactan?

b. Lee 2Corintios 3:4-6; 2:15-16; Éxodo 4:10-12; Lucas 22:20 y contesta:
• ¿A qué te inclinas más normalmente? ¿A creer que Dios te dará capacidad para
cumplir tu llamado a compartir el evangelio, o a darle excusas de porqué no puedes?
¿A qué se debe tu respuesta y, si batallas con eso, qué puedes hacer para crecer en
esa área de tu vida?
•

¿Por qué dice Pablo que la letra mata, pero el Espíritu da vida?

2. Reflexión, Aplicación Personal
Cuando tenemos varios años de haber sido redimidos por la gracia de Dios y el poder del
evangelio, enfrentamos el peligro de que las gloriosas verdades que ahora son nuestras en
Cristo se nos vuelvan tan familiares que ya no las apreciamos en toda su magnitud, ni nos
producen el asombro e impacto que inicialmente nos causaron. La única manera de evitar
esa familiaridad, es meditar en las maravillas del evangelio de manera regular y consistente.
Toma un tiempo esta semana, para meditar específicamente en todas las maravillosas
promesas del nuevo pacto que por la fe en Cristo ya son realidades en tu vida, y pídele al
Espíritu Santo que te ayude a que esas verdades jamás dejen de asombrarte, impactarte y
transformarte.
3. Oración personal y en tu grupo de casa
Oremos esta semana, rogándole a nuestro Padre celestial que nos ayude a ser una iglesia
dispuesta a creer que Él es fiel y siempre nos capacitará para cumplir el llamado que nos ha
hecho de ser testigos fieles de Jesucristo, que les anunciamos fielmente el mensaje del
evangelio a los perdidos, en lugar de ser una iglesia que está más consciente de las excusas
o razones por las que no podemos compartir el evangelio. Y pidámosle también que nos
ayude a depender solamente de Su gracia y Su poder y no de los dones o habilidades que
Él mismo nos ha concedido.

