
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son 

hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 



El hace todo nuevo
Martes 29 de Noviembre 2022



Si alguno

• El que quiera ser salvado, el que 
crea en El


• El que se acerca a Dios


• Los que le recibieron, los que 
creen en Su Nombre. Juan 1:12


• Cualquiera que se acerque y 
crea en El. Juan 3:16



¿Que significa estar en 
Cristo?

• Tener una relación personal 
cercana con Dios de manera 
permanente.


• Querer que se establezca la 
voluntad de Dios en mi vida.


• Estar cerca de Dios por medio 
de Jesucristo 24/7.


• Estar calientes, no tibios.


• Permanecer en El cada dia para 
no desviarnos.



 Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención 
a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos.  

Hebreos 2:1



24 entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.  

Mateo 16:24 

Estar en Cristo es seguirlo cada día, por tanto negarse a sí 
mismo y tomar su cruz 



17 Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, 
mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que 
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así 
pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de 

todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la 
justificación de vida para todos los hombres. Romanos 5:17-18 



Somos nueva creación 
• Somos nueva creación de Dios en 

Cristo Jesús.


• Fuimos adoptados por medio del 
sacrificio de Cristo.


• Nuevo nacimiento - regeneración 
y santificación.


• Nueva creación en la gracia, no 
en las obras.


• Nueva creación para andar en 
vida nueva.



¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para 
que la gracia abunde? 2 ¡De ningún modo! Nosotros, que 

hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O 
no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Por 
tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo 
para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en novedad de vida. Romanos 6:1-4 



Las cosas viejas
• Los pecados


• Las amarguras


• Llantos y tristezas


• Los afanes


• La manera vanidosa de vivir - los 
malos hábitos


• Las obras de la carne


• Los idolos



Todas son hechas nuevas

• El te perdona


• El te restaura 


• El te liberta


• El te rescata


• El te prospera


• El ordena nuestras vidas


• El te da paz


• El te levanta



El hace todo nuevo
• La Salvación y la promesa de nueva vida, nueva creación esta para todo 

aquel que la quiera y crea en El Señor.


• Queremos los beneficios de que Dios borre nuestro pasado, pero tenemos 
que pagar el precio de estar en Cristo.


• Somos nuevas criaturas en El y todas las cosas son hechas nuevas como 
consecuencia de estar y permanecer en Cristo.


• Solo podremos recibir los beneficios eternos de la transformación en Cristo si 
estamos en El.


• El hace que las cosas viejas pasen; malas y algunas que deseamos pero que 
no nos convienen para darnos cosas nuevas con valor eterno.
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