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1 de Mayo, 2022 

La Nueva Vida del Nuevo Pacto 
Serie- El Camino Hacia Nueva Vida 

Hebreos 10:19-25 (NBLA) “Entonces, hermanos, puesto que 
tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesús, 20 por un camino nuevo y vivo que Él 
inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, Su carne, 
21 y puesto que tenemos un gran Sacerdote sobre la casa de 
Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de 
mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. 23 
Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin 
vacilar, porque fiel es Aquel que prometió. 24 Consideremos 
cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, 
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al 
ver que el día se acerca.”  

1. TENEMOS UNA VIDA NUEVA PORQUE EL SACRIFICIO 
DE JESÚS EN LA CRUZ NOS DIO ACCESO AL PADRE. 
(v19-21) 

• En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía 
entrar en la presencia de Dios. 

• Jesús se ha convertido en nuestro Sumo Sacerdote y 
derribó la cortina que nos separaba de Él. 

• El camino nuevo y vivo es el nuevo pacto que se 
encuentra solo en Cristo. 

2. DESDE QUE TENEMOS ESTA NUEVA VIDA, HEMOS 
SIDO LIMPIADOS.  (v22) 

• Podemos acercarnos a Dios con plena seguridad 
debido a Su obra redentora en nosotros. 

• Hemos sido limpiados y perdonados por Su sacrificio 
creando una imagen en el bautismo. 

3. NUESTRA NUEVA VIDA EN CRISTO NOS DA NUEVAS 
ESPERANZAS Y CONEXIÓN.  (10:23-24) 

• Nuestra esperanza está en Jesús, no en nuestras 
capacidades.  

• Debido a nuestra nueva vida, estamos conectados con 
otros creyentes. 

• Nuestra conexión con los demás produce preocupación 
por los demás. 

4. ESTA NUEVA VIDA EN CRISTO PRODUCE UN DESEO 
DE REUNIRSE PARA ADORAR.  (10:25) 

• Nuestra nueva vida en Cristo crea un deseo de 
reunirnos con otros creyentes. 

• Es fácil salirse del hábito de reunirse para adorar. 

• Una de las piezas de evidencia de nuestra nueva vida 
en Cristo es nuestro deseo de adoración. 

El Siguiente Paso: Conéctese con Dios y con los demás en 
adoración al comenzar su viaje con Dios.  




