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Serie de Conferencias: La Gracia 
 

“Un nuevo individuo” 
 

 
 2 Corintios 5: 16 “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. 17 De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” 
 
 ¡Qué palabras del apóstol Pablo!  Así que de aquí en adelante a nadie 
conocemos según la carne.   Dile a quien está junto a ti: “A partir de hoy yo no te 
conoceré más en la carne”   “Hoy mi manera de conocerte y de conocerme cambiará 
radicalmente” 
 
 ¡Si alguno está en Cristo, nueva criatura es!   Las cosas viejas son del pasado, 
a partir de que estás en Cristo todo es hecho nuevo.  Y todo esto viene de parte de 
Dios y no por nuestro esfuerzo o sacrificio; sino que Dios nos ha reconciliado mediante 
Cristo Jesús no tomando en cuenta nuestros pecados. 
 
 ¡Dios ha sido propicio a nuestras injusticias, no recordará nunca más nuestros 
pecados e iniquidades!    En el pacto que Dios hizo con Su pueblo mediante la ley de 
Moisés,  la relación con Dios y todas las promesas estaban condicionadas al 
cumplimiento y obediencia cabal de la ley; en tanto que había duras consecuencias 
para la desobediencia de dichas leyes.    Ese pacto fue un fracaso, no porque la ley 
fuera imperfecta, sino porque el hombre fue incapaz, una vez mas, de poder seguir los 
designios de Dios. 
 
 Así que la suerte del hombre sería siempre estar separado de Dios, 
enemistado con Él y padeciendo las consecuencias de su terrible naturaleza, tan 
diferente de la de Dios.   Pero a Dios le plació reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. 
 
 Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, quien no conoció 
pecado, pero que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos 
justicia de Dios en Él. 
 
 Hoy, por medio mío, embajador de Cristo;  Dios te ruega: ¡Reconcíliate con Él!  
Dios ha quitado tus pecados de en medio, todos ellos fueron cargados, juzgados, 
sentenciados, condenados y castigados en Cristo Jesús, para que tu seas hecho 
justicia de Dios.  
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 Mi amado, Cristo no ha venido para sacar a la luz tus pecados, no está aquí Su 
Espíritu Santo para decirte que eres un pecador;  sino para decirte: ¡Todos tus 
pecados han sido ya quitados de ti por el sacrificio de Cristo Jesús!  Así que ven y 
reconcíliate con Dios. 
 
 ¡Si alguno está en Cristo, nueva criatura es!  ¡Nunca más serás conocido en la 
carne, jamás!    Hay quien dentro de la misma iglesia intenta con acusaciones de 
pecado hacerte sentir que eres el mismo hombre, pero yo te digo:  ¿Estás en Cristo?  
Entonces las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas.  ¡Aleluya! 
 

DESARROLLO. 
 

1. La confesión de Pablo como nueva criatura 
 
 El mismo que escribió estas líneas para los Corintios dice: 2 Corintios 7: 2 
“Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a 
nadie hemos engañado” 
 
 Dice Pablo a los Corintios acerca de él mismo, que a nadie ha agraviado, que a 
nadie ha corrompido y que ha nadie ha engañado, y bueno; a la luz de las mismas 
escrituras estas palabras parecerían un tanto falsas.   En Hechos 8: 1 “ Saulo 
consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución 
contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos 
por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 2 Y 
hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto 
sobre él. 3 Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel” 
 
 Pocos años atrás Saulo, después conocido como Pablo; sentenciaba a muerte 
a los cristianos, entre ellos a Esteban, quien murió a pedradas después de haber dado 
una gran plática inspirada por el Espíritu Santo.    Pablo, antes conocido como Saulo, 
perseguía a la iglesia y cuando los capturaba los arrastraba por las calles, fueran 
hombres o mujeres, hasta entregarlos en la cárcel. 
 
 No sé que piensen ustedes de todo esto pero parecería que Pablo de pronto 
tenía lagunas mentales, se le habían olvidado sus antecedentes criminales cuando le 
escribe a la iglesia que él mismo perseguía y dañaba diciendo: Yo ha nadie he 
agraviado pueden confiar en mi.  
 
 ¿Por qué habla Pablo de esa forma?  Pues porque está hablando de una 
nueva criatura que el era a partir que conoció la gracia de Dios en Cristo Jesús.  Él era 
una nueva persona que nunca había hecho daño a nadie, que nunca había maltratado 
a nadie, que nunca había engañado a nadie, que no había pecado.  
 
 Así que si tu estás en Cristo eres una nueva criatura:  Di conmigo: “Yo no he 
dañado a nadie, no he engañado a nadie, no he robado, ni mentido, ni adulterado, ni 
fornicado, ni pecado” 
 
 Esto que hacía el apóstol Pablo, mis amados, se llama la confesión de la boca.   
Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.   Tu 
boca habla lo que cree tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca.   
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 Conozco a muchos hombres y mujeres cristianos que continúan diciendo que 
son pecadores, que no pueden dejar el pecado, que por mas que han intentado no 
pueden dejar algunas cosas.   Entonces se conforman y dan una confesión terrible: 
“Soy un pecador salvado por gracia” 
 
 Pero esta confesión es de una fe basada en el error, en una ceguera espiritual.  
Mis amados, todos los pecados han sido quitados, Dios ha borrado tu pecado y tu 
iniquidad; ha sido propicio a nuestra injusticias en Cristo Jesús.   Tu no eres mas un 
pecador, eres una nueva criatura donde todas las cosas son nuevas. 
 
 El apóstol Pablo verdaderamente lo creía, pues su confesión era:  “Yo no he 
dañado a nadie, yo no he engañado a nadie, no he maltratado a nadie” 
 
 Cuando hablo de una nueva criatura quisiera presentarles a un bebé, y 
entonces les pregunto: ¿Cuánto pasado tiene esta criatura?  Pues ningún pasado, me 
contestarían:  Pues bien, si tu eres una nueva criatura el día de hoy, ¿cuánto pasado 
hay en ti? 
 
 Dile a quien está junto a ti: “A partir de hoy yo no te conoceré más en la carne”   
“Hoy mi manera de conocerte y de conocerme a mi mismo cambiará radicalmente” 
 
 Una nueva criatura, creada por Dios:  Dice Efesios 4: 24 “y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad” 
 
 Dilo conmigo: Yo soy una nueva criatura, creada por Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
 
 2.  Nacido de nuevo 
 
 Todo esto, como dijimos al inicio, viene de parte de Dios.  ¿Cómo es esto? 
 
 Juan 3: 1 “Había un hombre de los fariseos que se llamaba 
Nicodemo, un principal entre los judíos. 2 Éste vino a Jesús de noche, 
y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque 
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: 
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la 
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El 
viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9 
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 10 
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes 
esto? 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y 
lo que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 
Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere 
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las celestiales? 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; 
el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto,  así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 
 
 Un fariseo llamado Nicodemo, tuvo un acercamiento con Jesús, aunque un 
poco a escondidas, pues vino a Él de noche.   Le dijo que lo reconocía como maestro 
y como enviado de Dios, pues nadie podría hacer las cosas que Él hacía si ni fuera 
por el poder de Dios.    
 
 Así que Jesús le da la lección mas impresionante: Si no nacieras de nuevo no 
podrás entrar en el Reino de Dios.    
 
 Recordemos que los fariseos eran maestros de la ley, y ellos sabían que para 
obtener algo de parte de Dios antes ellos tendrían que hacer algo para merecerlo, de 
acuerdo al pacto de la ley.  Cada promesa estaba condicionada al cumplimiento de 
algún mandato; pero Jesús le dice que para entrar en el Reino de Dios es necesario 
nacer de nuevo. 
 
 ¿Por qué es necesario nacer de nuevo para poder acceder al Reino de Dios?  
Pues porque con nuestra naturaleza que nacimos de nuestros padres terrenales jamás 
podremos hacerlo; porque esa naturaleza es incapaz de seguir los mandatos y la 
Voluntad de Dios.   En nuestra carne somos incapaces de obedecer y seguir las 
buenas instrucciones de Dios.  
 
 Así que es necesario nacer de nuevo, pero ahora nacer del Espíritu.  Ya hemos 
nacido de la carne, conforme al ADN carnal y terrenal, con una naturaleza de pecado. 
Pero ahora es necesario nacer del Espíritu, conforme al ADN de Dios, espiritual y 
eterno, con una naturaleza de justicia y santidad.   Lo que es nacido de la carne, carne 
es; dijo Jesús; pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
 
 ¿Cómo puede lograrse esto?, preguntó Nicodemo:  La respuesta fue: como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto,  así es necesario que el 
Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna 
 
 Todo aquel que creé en Cristo, en aquel que fue levantado en la cruz; no se 
perderá sino que tendrá vida eterna. 
 
 Si, la simiente que te hace nacer para esta nueva vida, es tu fe en el sacrificio 
de Cristo Jesús; tu fe en lo que Él ya hizo y logró en la cruz para ti.   No que lo sepas, 
sino que lo creas.   Tu fe, entonces, será convertida en confesión por tu boca para 
salvación. 
 
 Así que, lo que es nacido de la carne, carne es.    Este cuerpo mortal y 
corruptible que llevamos lo tenemos por haber nacido de la carne; es nuestra 
habitación temporal; y como podrás darte cuenta en el espejo, tu fe en Cristo Jesús no 
ha tenido un impacto en tu cuerpo mortal impidiendo su envejecimiento.   Lo que es 
nacido de la carne, carne es. 
 
 Pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.   Así que la nueva criatura que 
ha nacido en ti, no es carne, sino espíritu.   Por decirlo así, Saulo era la vida carnal, 
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pero Pablo era la vida espiritual de una nueva criatura creada por Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
 
 Así que dile a quien está junto a ti: “A partir de hoy yo no te conoceré más en la 
carne”   “Hoy mi manera de conocerte y de conocerme a mi mismo cambiará 
radicalmente” 
 
 ¿Quién eres entonces verdaderamente?  ¿Eres este cuerpo corruptible?  No, 
de ninguna forma.  Este es el tabernáculo temporal, corruptible y carnal que tengo 
para vivir aquí en la tierra; pero este tabernáculo se deshará, volverá a la tierra, se 
desintegrará para siempre.   Jesús dijo que en la casa del Padre muchas moradas 
hay; así que mi nueva morada espiritual ya está preparada, será eterna e incorruptible.  
 
 Pero mientras que eso ocurre, ¿quién soy verdaderamente?  Pues soy un 
hombre nuevo en espíritu, nacido del Espíritu, en quien no hay pecado, creado por 
Dios en justicia y santidad. 
 

3. Características del hombre nuevo. 
 
 Ahora bien, si lo que soy en verdad, es un ser espiritual nuevo y un cascarón 
corruptible; ¿Cómo es mi nuevo ser?  ¿Quién soy en realidad?      
 
 Voy a darles una serie de características que el evangelio dice que somos.  
Esta Palabra que hoy escucharás no es para que la conozcas, la aprendas o la 
entiendas; sino para que la creas y por esa fe esta verdad de la escritura sea hecha 
una realidad. 
 
 a)  Sellado por el Espíritu Santo 
  
 Efesios 1: 13 “En él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las 
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria” 
 
 Todo empieza escuchando la Palabra de Verdad: ¿A qué Palabra se refiere? 
¿Cuál es la Palabra de Verdad?  El Evangelio de nuestra salvación.    Quisiera que 
comprendiéramos algo.   El evangelio y la biblia son dos cosas diferentes:   Las 
buenas noticias de salvación están incluidas en la biblia, pero no toda la biblia es 
buenas noticias de salvación; en realidad hay muchas malas noticias de condenación 
y muerte en ella, cuando tu lees la ley de Moisés podrás darte cuenta de ello.   
 
 Pero dice el apóstol Pablo a los Efesios:  Cuando tu escuchas la Palabra de 
Verdad, es decir:  Las buenas noticias de salvación, y no las malas noticias de 
condenación a causa de tus pecados;  y crees en estas buenas noticias de salvación; 
entonces eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. 
 
 El Espíritu Santo en tu vida es un sello que acredita que a partir de ese 
momento tu eres propiedad de Dios, que has sido comprado de este mundo, que no le 
perteneces mas ni al mundo, ni mucho menos al diablo; que el imperio de la muerte no 
tiene mas injerencia en tu vida, sino que eres parte del Reino de Dios y que tu 
ciudadanía está en el cielo. 
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 En estos días, una aplicación dentro de Facebook intentaba encontrar que tipo 
de ADN tenías a partir de tus facciones.   Entonces a partir de una foto la aplicación te 
decía que tenías tal porcentaje de ADN alemán, otro porcentaje de ADN sajón, otro tal 
vez de ADN judío y hasta vikingo aparecía.  Obviamente no es un estudio científico 
sino únicamente de rasgos visuales; pero sirve para divertirse.   Así que entré en dicha 
aplicación, seleccioné una foto en que pudiera verse mejor mi rostro y la aplicación dio 
sus resultados.   Suponiendo que tengan algún grado de exactitud en su estudio, esa 
respuesta hablaba de mis genética humana, temporal y corruptible; pero en verdad; yo 
no soy eso.  Soy 100% celestial porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús, 
porque he nacido del Espíritu Santo y porque las buenas noticias de salvación dicen 
que: Filipenses 3: 20 “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo 
 
 Así que mientras yo siga viviendo en esta tierra, llevando esta tabernáculo 
corruptible, como lo llama la biblia; el Espíritu Santo viviendo en mi es el sello de 
garantía que acredita que yo soy: 
 

- Hijo de Dios, por el nuevo nacimiento 
- Propiedad de Dios y no del diablo 
- Ciudadano del Reino de los Cielos, por lo que el imperio de la muerte no 

tiene poder sobre mí. 
 
 b) Santificado 
 
 Hebreos 10: 10 “En esa voluntad somos santificados mediante la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 

11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden 
quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra 
de Dios, 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda 
hizo perfectos para siempre a los santificados. 15 Y nos atestigua lo 
mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 

16 Éste es el pacto que haré con ellos 
Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en sus corazones, 
Y en sus mentes las escribiré, 

17 añade: 
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.  

18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el 
pecado” 
 
 El evangelio de salvación dice que tu has sido ¡Santificado! a través de la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 
 
 A diferencia de los sacerdotes que ministraban en el pacto de la ley, quienes 
tenían que ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, una y otra vez; Jesús ofreció 
una sola vez Su cuerpo en sacrificio por los pecados; y entonces se sentó a la diestra 
de Dios.  El hecho de que Jesús esté sentado nos dice que ya no hay nada por hacer, 
porque todo lo que se tenía que hacer ya fue hecho, está terminado, ¡Consumado es!, 
dijo Jesús. 
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 Los sacerdotes de la ley terminaban de ofrecer un sacrificio, y continuaban con 
el siguiente, seguían trabajando todo el tiempo, porque esos sacrificios solo cubrían 
los pecados, pero no los quitaban.   Pero el Cordero de Dios ha quitado el pecado del 
mundo, por lo cual, habiendo culminado Su obra; ahora está sentado y no haciendo 
otro sacrificio mas por ti. 
 
 Entonces dice que tu has sido santificado por una sola ofrenda, la ofrenda de 
Cristo Jesús.    La santificación, por lo tanto no es un proceso, sino una obra 
culminada, terminada por Cristo Jesús en Su sacrificio. 
 
 Con una  sola ofrenda, Jesús hizo perfectos a los santificados.  Y el que 
santifica y los santificados somos hijos de Dios:  Hebreos 2: 11 “Porque 
el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; 
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos” 
 
 Este es el nuevo pacto de Dios para contigo:  ¡Escribiré mi ley en tu corazón y 
en tu mente, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones!   
 
 Por lo anterior te digo que: 
 

- ¡Tu eres un santo de Dios!  Por la fe en el sacrificio de Jesús 
- Que todos tus pecados: pasados, presentes y futuros; ya fueron redimidos 

por la sangre de Jesús 
- Que ya no hay mas ofrenda que presentar por ti, porque la obra ha sido 

terminada. 
- Has sido perfeccionado y santificado 

 
 Dilo conmigo:  Soy santo, no un pecador salvado por gracia; sino que he sido 
santificado por Cristo Jesús. 
 
 Mi nuevo hombre espiritual es santo, perfecto, a la imagen de Dios, creado en 
justicia y santidad. 
 
 Mira que tu confesión te lleva a ser lo que dices que eres.  Si tu crees que eres 
un pecador salvado por gracia, entonces toda tu vida seguirás pecado y pidiendo 
perdón por ello; pero si puedes creer quien eres en Cristo; un hombre santo, una 
mujer santa; entonces te aseguro que tu comportamiento va a cambiar radicalmente 
para santidad. 
 
 Quiero que sepas que el diablo, a través de muchas otras personas e 
ideologías, intentará cambiarte tu identidad y decirte que no es cierto que eres un 
santo, que tu comportamiento no refleja esa identidad y que es engaño  Pues bien 
permíteme decirte esto: 
 

- Tu conducta no define tu identidad, sino tu fe en quien te ha santificado 
- Tu identidad modificará tu conducta  
-  
- Y por si todo lo anterior te pareciera poca evidencia, te ofrezco otra 

evidencia de quien eres en Cristo Jesús: 
 
 1 Juan 3: 9 “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. 
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  Si tu has nacido de nuevo por tu fe en Cristo Jesús, quiero decirte que la 
simiente de Dios está en ti.   Dilo conmigo:  ¡La simiente de Dios está en mi!  ¡La 
simiente de Dios permanece en mi! 
 
 Por lo cual, quiero decirte, tu hombre nuevo, creado por Dios en justicia y 
santidad, ¡NO PUEDE PECAR!, porque es nacido de Dios. 
 
 Dilo conmigo:  El pecado nunca más se enseñoreará de mi, porque no estoy 
bajo la ley sino bajo la gracia.   Soy una nueva criatura que no puede pecar, porque ha 
nacido de Dios, y la simiente de Dios permanece en mi. 
 
 Dile a quien está junto a ti:  Nunca mas te conoceré en la carne, hoy te 
conozco en el espíritu.    
 
 Dite a ti mismo:  Nunca mas me conoceré en la carne, sino en el espíritu. 
 

4. Renovando la mente 
 
 Sin embargo, y como las evidencias apuntan, seguimos pecando.   
 
 1 Juan 1: 8 “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos 
a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” 
 
 El apóstol Juan lo dice:  Seguimos pecando.  Pero si confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y mucho mas importante, 
limpiarnos de toda maldad. 
 
 Entonces, ¿si el hombre nuevo ya no peca, porque no puede pecar, porque es 
nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él; entonces quien peca? 
  
 Pues es el hombre viejo, el residuo que ha quedado.   El hombre viejo ha sido 
crucificado juntamente con Cristo, pero ha quedado un residuo, así como quedará un 
residuo cuando llegue el momento de dejar este cuerpo corruptible.   El cuerpo sin 
vida no es otra cosa sino un residuo, de quienes fuimos. 
 
 Pues es residuo es el origen del pecado en aquellos que hemos sido 
santificados.  ¿Qué hacer con esto entonces?    
 
 Primeramente:  1 Juan 2: 1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo 
para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por 
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo” 
 
 Segundo:  Efesios 4: 22 “En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y 
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios  en la justicia y 
santidad de la verdad 
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 Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo.  ¿Cómo se hace?  
Renovando el espíritu de nuestra mente.    Ese residuo debe desaparecer, renovando 
tu mente.  Creyendo lo que es correcto.  Eso es justamente lo que estamos haciendo 
hoy. 
 
 Romanos 12: 2 “No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 
 
 No te hagas las formas y pensamientos de este siglo; sino se transformado por 
la renovación de tu entendimiento. 
 
  ¡Renueva tu entendimiento!   Cree lo correcto,  cree quien eres en Cristo Jesús, 
creen Su obra consumada. 
 
 La renovación de tu entendimiento si es un proceso; la obra de Jesús no lo es.  
Lo que Jesús hizo por ti ya está hecho, consumado, terminado.   Pero conforme a tu fe 
te sea hecho. 
 
 Lo que tu creas de ti mismo, eso serás. 
 
 5.  Ministración 
 

- Llamado a la reconciliación con Dios 
- Si hoy tu crees en lo que Jesús ya ganó para ti, ven y afírmalo 
- Renueva hoy el espíritu de tu mente, con una fe basada en lo correcto. 

  
 


