
Vida 
transformada

Gozo profundo, 
como resultado de la 
comunión con Cristo.

Ro. 14: 17
Jn 16: 21-24
1 Jn. 1:3-4

¿Para el que está 
en el camino de Cristo, 

qué significan las 
promesas del Pacto?

LA VIDA DEL NUEVO 
PACTO

www.cristoweb.com

“Yo he venido para que 
tengan vida, y para que 

la tengan en abundancia”
(Juan 10:10).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres predicar el 
evangelio para que 

muchos gocen de vida 
eterna?

GOZO. Alegría permanente que tanto el 
individuo que cree en Cristo, como toda la 
Iglesia están llamados a experimentar. No es 
simplemente una emoción, sino una calidad de 
vida basada en la eterna y segura relación del 
hijo de Dios con su Padre Celestial.
El gozo cristiano es tan inclusivo y permanente 
que puede sentirse al descubrir la voluntad de 
Dios (Mt 2.10), al sacrificarse por causa de Cristo 
(Mt 13.44), al testificar por Cristo (Lc 10.17) o al 
tener con Él un encuentro personal (Lc 24.52). 
En realidad, Jesucristo mismo, en su último 
discurso a sus discípulos, reiteró la promesa del 
cumplimiento de su gozo en ellos (Jn 16.24). 
Diccionario bíblico Nelson.

Que ya no
 tenemos que 

vivir bajo el peso de la 
culpa gracias a la sangre 
de Cristo que mora en 
nuestro corazón por 
medio de su Espíritu 

Santo.
 Ro. 8: 1
Jn. 5: 24

Ef. 3: 17-19¿Cuál es un beneficio 
de vivir en una relación 

de pacto con Jesús?

La fe, como la rueda de 
un carro, nos lleva a 
los portales de la 
gracia. Creer en Cristo 
significa creer que la 
muerte de Cristo 
posee la omnipotencia 
para erradicar todos 
los pecados pasados. A 
esto se le llama 
justificación por la fe. 
Material para el 
maestro.

Por la 
seguridad que

 tienen en su futura 
vida eterna, que le 

da un nuevo 
significado a la vida 

presente.
Jn. 11: 25-26

Ap. 20: 6

¿Cuál es la razón por
 la cual las personas que 
aceptan a Cristo viven 

desde el primer momento
 una vida transformada?

“A lo largo del Nuevo Testamento, estas buenas 
noticias sobre la resurrección son mucho más 
que datos interesantes sobre el futuro. 
Transforman la vida en el presente dándole 
sentido y esperanza. Debido a su confianza en 
su destino, los cristianos ya viven una nueva 
forma de vida. Aquellos que viven con la 
esperanza de compartir la gloria de Dios se 
transforman en personas diferentes. Incluso 
pueden regocijarse en el sufrimiento, porque 
sus vidas están motivadas por la esperanza.” 
Material para el maestro.

Compartir con
 el mundo la 

maravillosa verdad que ha 
experimentado al conocer 
al Cristo del Nuevo Pacto, 

dejando huella para la 
Eternidad.

Mt. 28: 19-20

¿Cuál debe ser el principal 
propósito en la vida

 de un discípulo de Cristo?
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