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2Co. 3 : 5 y 6. No es que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos; al contra-rio, 
nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un 
nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.

2Co.  3 : 7 y 8. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que 
los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su 
rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu.

Ef.  4 : 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de de la plenitud de Cristo.

Jn. 8 : 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.

Col. 2 : 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros 
estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.

Col.  1 : 25 y 26. De ella fui ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado 
oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.

2Co. 5 : 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la 
carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que alguno 
está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.

Ro. 7 : 6 y 14. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estaba-
mos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo 
de la letra.Sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy carnal, vendido al pecado.

Jr.  31 : 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
Jehová: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo.

Ez.  11 : 19. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu; quitaré el corazón de 
piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis orde-
nanzas u guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios.

2Co.  3 : 3 y 4. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta 
confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios.
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Heb.  8 : 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacar-
los de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, 
dice el Señor

Heb.  8 : 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días 
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos 
por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
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