
VIDA ABUNDANTE CORONADO

SERIE: Odres Nuevos

TEMA: Un espíritu nuevo.

Disfrutemos de la paternidad de Dios

Ezequiel 36:26-27 (NVI)

“Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese

corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré

mi Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes”.

La huella distintiva de los que hemos aceptado ser hijos de Dios, es la

transformación de nuestra naturaleza. Esa transformación consiste en recibir un

nuevo corazón de parte de nuestro Padre Celestial, el cual reemplaza nuestro

antiguo corazón endurecido por el pecado, por uno sensible al Espíritu de Dios,

capaz de escucharle, seguirle y obedecer sus mandamientos día a día. Tal como

dice Romanos 8:15 (NVI): “Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los

esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar:

«¡Abba! ¡Padre!»”. Es decir, el espíritu de adopción que el Señor nos infunde es un

espíritu de valor, libertad, paz, confianza y plenitud.

Un pasaje que revela estas verdades claramente es la parábola del hijo pródigo

(Lucas 15:11-32), narrada por Jesús. En ella el Espíritu Santo da a conocer de

manera milagrosa, el carácter amoroso de nuestro Padre, tal como podemos ver:

● Se impone su fidelidad a nuestra infidelidad.

● Se impone su paciencia a nuestra terquedad.

● Se impone su humildad a nuestra  soberbia.

● Se impone su gracia a nuestra rebeldía.

● Se impone su sabiduría a nuestra necedad.



● Se impone su espiritualidad a nuestra humanismo.

● Se impone su amor a nuestra indiferencia.

Finalmente, es necesario recordar que la intimidad con Cristo es la base de toda

vida cristiana.

Preguntas de reflexión:

1. ¿Qué me llama la atención? ¿Porqué?

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo o con mi vida?

3. Si Jesús estuviera aquí, ¿Qué le diría yo respecto a esto? ¿Qué me diría Él

a mí?

4. Orar.


