Jeremías 31:27-37 LA ESPERANZA DEL CAMBIO VERDADERO Julio Torres
1.- El Anuncio de un Tiempo Nuevo (v.27-32)
- “He aquí vienen días”
- El agotamiento del tiempo viejo
- La causa del fracaso: el estado del corazón (Jer. 13:23; 17:1)

2.- El Ofrecimiento de un Pacto Nuevo (v.33-34)
- El protagonismo de Dios: Haré-Pondré-Escribiré
- La iniciativa de Dios:
- El amor de Dios
- La relación personal con Dios
- El perdón total de los pecados

3.- El Cumplimiento del Nuevo Pacto (v.35a)
- “He aquí vienen días”, y los días llegaron: Gálatas 4:4
- Todo un libro del NT para explicar cómo Cristo y en Cristo se cumple el Pacto: Hebreos
(Heb.10:14-18)
- El cumplimiento del Pacto hace posible el nuevo nacimiento para tener un nuevo corazón

4.- La Garantía del Nuevo Pacto (v.35-38)
- El Pacto está blindado por Dios
- El Pacto es una posibilidad para el hombre y la mujer hoy
- El Nuevo Pacto nos recuerda que llevamos en el corazón la voluntad de Dios y debemos
querer sólo lo que Dios quiere.

“EN DIOS TENEMOS LA ESPERANZA DE UN CAMBIO VERDADERO Y PERMANENTE”

Jeremías 31:27-37 TRES MOVIMIENTOS PARA UNA RESTAURACIÓN COMPLETA Jaime Ardiaca
Introducción
A todos nosotros nos gusta estrenar cosas. … El pueblo de Dios también está de estreno… Con la expresión
”he aquí vienen días, dice el Señor,” se estrena algo nuevo
1. Un nuevo comienzo –v.27-30




Después del juicio de Dios, donde la tierra quedó desolada y disminuida la población de hombres y
rebaños, había la necesidad de comenzar de nuevo a repoblar y sembrar.
Este nuevo comienzo deja atrás el viejo refrán que afirmaba que “los padres comieron las uvas agrias y los
dientes de los hijos tienen la dentera” (v.29). Muchos tenían la idea de que la nación estaba siendo
castigada por los pecados de las generaciones pasadas y que Dios estaba siendo injusto por esto. Pero
Precisamente la justicia de Dios garantiza que cada persona morirá por su propia maldad (v.30). “Por
cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” . “Y la paga del pecado es muerte….”
Rom.3:23;6:23.. Aplicación.- Un nuevo comienzo para edificar y planta, para cambiar nuestra manera de
pensar, dejando atrás dichos populares y proclamando el mensaje liberador de la Palabra de Dios.

2. Un nuevo pacto – v.31-34







El pacto anterior se refiere al pacto mosaico, donde Dios manifestó su buena voluntad de bendecir a su
pueblo, pero también advirtió de las consecuencias de no obedecer. La historia de Israel estuvo marcada
por la insistencia de no vivir de acuerdo a este pacto. Pero había un problema aún mayor, “¿Mudará el
etíope su piel, y el leopardo sus manchas”, (13:23). Israel necesitaba de un nuevo pacto.
Heb.8:8-13; 10:15-17, nos dice que el Nuevo pacto dejó atrás el antiguo y también las ordenanzas, los
sacrificios y objetos externos. Toda esa ley ceremonial no tenía el propósito de salvar, sino de mostrar la
pecaminosidad y necesidad de salvación, señalando así al verdadero Salvador.
La ley no es anulada con el Nuevo pacto sino quedará escrita, no en tablas de piedra, sino de carne; pues
solo de esta manera se puede conocer a Dios personalmente (v.34). Tampoco puede haber obediencia
mientras el pacto sea solo externo. Debe tocar el interior; la mente y el corazón. Este es el ministerio del
Espíritu Santo (Ez.36:24-32). Cuando la mente asimila la verdad de Dios, los sentimientos se encienden; la
voluntad es persuadida y se produce la obediencia que nos lleva a conocer la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta (Rom.12:1-2).
El otro aspecto del Nuevo pacto es la provisión que Dios hace para el perdón de nuestros pecados (v.34b).
Este nuevo pacto quedó sellado por la sangre del Señor Jesucristo, “pues sin derramamiento de sangre no
hay perdón de pecados” (Lv.17:11; Heb.9:22). Aplicación.- Este Nuevo pacto, viene marcado por un nuevo
sacrificio, unas nuevas ordenanzas, un nuevo mediador, un nuevo Adán, un nuevo Moisés.

3. Un nuevo futuro – v.35-37





Para asegurar la permanencia de su pueblo, el Señor compara. El poder que mostró al crear el universo,
es el mismo poder para preservar a su pueblo y darle un futuro mejor: “porque yo se los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis” (29:11).
Más allá de las variantes interpretativas de este nuevo futuro, el Nuevo pacto fue inaugurado con la
Muerte de Cristo (Mt.26:27-28; Luc.22:20). Es un pacto de gracia para cada uno de nosotros, que nos debe
llevar a vivir una nueva vida, con nuevos valores y nuevos principios. “Pues si alguno está en Cristo nueva
criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor.5:17).
Como predicadores del evangelio de la gracia de Dios y del Nuevo pacto, necesitamos volver de nuevo al
primer amor, a las primeras obras, al señorío de Cristo, a la supremacía de la Palabra de Dios y al poder y
plenitud del Espíritu Santo. ¡Alabado sea su nombre!.

JEREMÍAS 31.27-37 UN PACTO EJEMPLAR Daniel Benitez
INTRODUCCIÓN:
Estos son días en los que estamos oyendo hablar mucho de pactos entre los políticos. ¿Pero qué motivaciones
tienen y que están dispuestos a sacrificar para llegar a verdaderas alianzas? ¿Queremos aprender a establecer
alianzas auténticas? Pues aprendamos del Pacto ejemplar que Dios ha establecido con su pueblo basado en …
1.

UN NUEVO ENFOQUE V. 27-30
a) Contexto de Jeremías: reformas superficiales con Josías
b) Dios llama a Jeremías a derribar, arrancar, perder
c) Pero el escenario, el enfoque cambia. El Señor va a tratar de manera personal con cada uno. Ahora
se podrá edificar, plantar… trabajar en positivo

2.

UN NUEVO PACTO (UNA NUEVA RELACIÓN) V. 31-37

El pacto anterior fue invalidado por el pecado del pueblo. Pero este nuevo Pacto es distinto y tiene tres
cualidades fundamentales según este pasaje:
a) SERÁ UN PACTO INTERNO
Escrito no en piedra sino en el corazón de sus hijos. Promoverá un cambio interno y espiritual. Pablo,
en el contexto del Nuevo Pacto dice en 2 ª Cor.3.18: “somos transformados de gloria en gloria como
por el Espíritu del Señor”
Aplicación: Los jueces no tienen poder más que para dictar sentencia y no para transformar a los reos.
Dios sí que nos ha transformado a nosotros.
b) SERÁ UN PACTO EFICAZ
Ahora SÍ será una gloriosa realidad nuestra relación íntima con Dios. Él será Padre y nosotros hijos. Sin
intermediarios. Este Pacto es eficaz por el perdón completo y definitivo de nuestros pecados que eran
el obstáculo. Es eficaz POR LA OBRA DE CRISTO EN LA CRUZ DEL CALVARIO.
Ilustración: El Señor entierra nuestros pecados en lo profundo del mar y coloca un letrero que dice:
“PROHIBIDO PESCAR”.
c) SERÁ UN PACTO ETERNO
NO habrá de ser sustituido por otro. Dios mismo es el Garante de este Pacto (“Haré, estableceré,
pondré, escribiré) y por eso nada ni nadie podrá invalidarlo.

CONCLUSIÓN:
Dios es el mejor ejemplo de cómo llegar a Pactos. Él estuvo dispuesto a entregarlo todo, a sacrificarse por el
bien de cada uno de nosotros. El pacto fue posible por el sacrificio de Cristo. Esto lo recordamos cada domingo
al leer Mat. 26 o 1ª Cor. 11: UN NUEVO PACTO EN SU SANGRE.
Ante esto sólo nos queda adorar a Dios y estar eternamente agradecido por su Gracia que nos permitió entrar
en este NUEVO PACTO.

