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VÍSTASE DE LO NUEVO

 
  

Nota: Esta enseñanza complementa la enseñanza de la primera sesión del Consejo Internacional en Houston, 

Texas en 2011 cuando Graham Cooke enseñó acerca de Establecer la Cultura del Reino.  

  
2 Corintios 5:17  Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha 

llegado ya lo nuevo!  

Efesios 4:23, 24  Ser renovados en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, 

creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. 

Aceptar a Jesús en su vida es la decisión más importante que una persona pueda hacer. Cuando usted 

acepta a Jesús en su vida, acepta la plenitud de todo lo que Él hizo con Su muerte, sepultura y 

resurrección. Él murió siendo usted. Él murió en lugar de usted. Él pagó una deuda que usted no habría 

podido pagar por su cuenta. El derramamiento de Su sangre fue como si usted hubiera derramado la 

suya. Dios aceptó ese derramamiento de sangre y lo aplicó a la cuenta suya y por eso, todos sus pecados 

fueron borrados, como si nunca los hubiera cometido. ¡Esas son buenas noticias! 

Pero no se queda ahí. Cuando Jesús llevó sobre Sí mismo toda enfermedad y pecado a favor de la 

humanidad, las llagas en Su espalda quitaron la autoridad de la enfermedad y el pecado de invadir 

nuestra vida. Lo que Jesús sí nos da es el derecho de entrar confiadamente hasta el trono de Dios. No 

dependemos del sacrificio de toros ni machos cabríos. Jesús pagó la deuda de la humanidad una vez y 

para siempre.  

Romanos 6:8-10  Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues 

sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir; la 

muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre; en 

cuanto a su vida, vive para Dios.  

Vea Isaías 53.  Él llevó soportó nuestro dolor. Él llevó nuestras enfermedades. Él fue herido por nuestras 

rebeliones; molido por nuestras iniquidades. En todo aquello en que hemos quebrantado la ley o 

traspasado los límites que Dios estableció, Jesús ocupó nuestro lugar. Cada acción malvada, cada acto 

pecaminoso, todo lo llevó Él.  

El final del versículo 12 dice, “por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los 

pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.” Jesús ocupó 

voluntariamente todos esos lugares en donde quedamos cortos de la gloria de Dios y los redimió, 

dándonos a cada uno la habilidad de comenzar nuestra vida desde un nuevo lugar.  
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DIGA EN VOZ ALTA:  Cuando invité a Jesús a mi vida, mi vida inició de nuevo. No con un yo viejo, 

con hábitos viejos y formas viejas y vacías de pensar. Mi nueva vida está escondida con Cristo en Dios. 

Soy una raza totalmente nueva jamás vista en la tierra. Hoy, tomo la decisión de sepultar esa persona 

que fui –la persona que murió con Cristo—. El viejo yo murió. Jesús tomó todos mis pecados, mis 

tristezas; la incapacidad de manifestar el Cielo en la tierra ya no es más porque Él ahora vive dentro de 

mí. Él estableció Su hogar con Dios y el Espíritu Santo. Ahora los tres me hablan continuamente y me 

dan dirección. Vivo mi vida desde un lugar totalmente nuevo y el Cielo tiene un nuevo camino hacia la 

tierra a través de mi vida. Soy portador de Su presencia a donde quiera que vaya y llevo bondad, paz, 

justicia y gozo.  

2 Corintios 5:17 (Traducción libre de la traducción Stanley, en inglés): Si alguien ahora tiene comunión 

con Cristo, inmediatamente se le abre un nuevo mundo delante, y el mundo viejo ha pasado.  

Colosenses 2:9, 10  Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en él, que es la 

cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.  

En su libro, Tome su lugar en Cristo, Mark Hankins dice, “en Cristo, no sólo hemos sido justificados con 

Dios, ¡sino que nuestra justicia es igual a que Jesús tiene con el Padre!” Esto va de la mano con lo que 

Graham nos enseñó –¡disfrutamos del mismo favor con Dios que el que tiene Jesús!  

En su libro, A Man in Christ (Un hombre en Cristo), James Stewart dice, “Esta vida que fluye de Dios al 

hombre es algo totalmente diferente a cualquier cosa que se experimente en el plano natural. Es 

diferente no sólo en su intensidad, sino también en su tipo. Es vida sobrenatural. Hace del hombre una 

nueva creación. No es la intensificación de poderes que ya se poseen, sino la repentina aparición de un 

elemento totalmente nuevo y original. Cuando un hombre pasa a estar en Cristo, comienza a vivir en la 

vida post-resurrección en Cristo. La vida que ahora vive lleva en sí la cualidad de eternidad.” 

Un hombre, mujer o niño que está en Cristo no sólo es de este mundo. ¡Cada uno tiene total acceso al 

Cielo! Sin embargo, sí debemos desempeñar un papel. Debemos vestirnos del hombre nuevo para 

experimentar o andar en la plenitud de lo que significa tener a Cristo viviendo dentro y el que usted esté 

en Cristo. Antes de vestirse del hombre nuevo, despojémonos, una vez y para siempre, del hombre 

viejo. 

DESPÓJESE  

Romanos 7:6  Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin 

de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento 

escrito.  

Romanos 13:12  dejemos a un lado las obras de la oscuridad… 

Colosenses 3:9-10  Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja 

naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en 

conocimiento a imagen de su Creador.  
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Efesios 4:22  Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la 

vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos 

Colosenses 2:11  despojarse del cuerpo pecaminoso… 

Colosenses 3:8-9  Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje 

obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con 

sus vicios. 

Romanos 6:5-7  En efecto, si hemos estado unidos con él en su mente, sin duda también estaremos 

unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que 

nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del 

pecado; porque el que muere queda liberado del pecado. 

DIGA EN VOZ ALTA:  Mi vieja naturaleza, mi antigua naturaleza, fue crucificada con Jesús. El 

pecado ya no me controla. El pecado en mi línea familiar no tiene parte en mí porque cuando nací de 

nuevo, nací a una nueva familia. No hay enfermedad o pecado en esa familia. No hay escasez ni límites. 

Todos mis permisos son Sí, hasta que Dios me diga No. Dejo todo lo relacionado con mi vieja naturaleza. 

Desecho las obras de maldad. Me deshago del enojo, ira, malicia, blasfemia y maledicencia. La mentira 

no tiene parte en mí. Mi hombre viejo murió con Cristo y fue sepultado con Cristo. Cuando me levanté 

con Cristo, ¡surgí nacido de nuevo y nuevecito! 

En Juan 3, Jesús habla de que una persona es ‘nacida de nuevo’. Nicodemo no tenía entendimiento de lo 

que Jesús hablaba y preguntó, “¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar 

por segunda vez en el vientre de su made y volver a nacer?” (Juan 3:4)  

En Juan 1:12-13 la Palabra dice, refiriéndose a Jesús, Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Éstos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni 

por voluntad humana, sino que nacen de Dios.  Porque Dios nos amó tanto que hizo un camino para que 

pudiéramos iniciar de nuevo en la vida. A través de la muerte, sepultura y resurrección de Su Hijo, 

podemos tener un inicio totalmente nuevo en la tierra como una persona nacida de Dios con el 2do 

nacimiento. Tenemos la chance de vivir nuestra vida de nuevo a partir de un nuevo lugar, siendo una 

persona totalmente nueva, nacida del Espíritu de Dios y con el respaldo de todo el Cielo.  

Efesios 4:23, 24  ser renovados en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, 

creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. 

VÍSTASE  

Romanos 13:12  pongámonos la armadura de la luz…. 

Romanos 13:14  revístanse ustedes del Señor Jesucristo… 

Efesios 6:11  Pónganse toda la armadura de Dios… 
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Colosenses 3:10  y que se han puesto la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a 

imagen de su Creador. 

VÍSTASE DEL CARÁCTER DEL HOMBRE NUEVO  

Colosenses 3 

Por lo tanto, como escogidos de Dios, 

3:12-13  revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que 

se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro.   

Por encima de todo,  

3:14  vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 

3:15  Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean 

agradecidos.  

3:16  Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a 

otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de 

corazón.  

3:17  Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 

Dios el Padre por medio de él. 

DIGA EN VOZ ALTA:   He muerto y mi vida está sepultada con Dios. Mi hombre viejo pasó. Todo lo 

que este hombre viejo era, ha quedado atrás. Soy una nueva persona, una nueva creación. Soy una 

persona totalmente nueva. Tengo una forma nueva de vivir. En mi nueva forma de vivir, elijo vestirme 

del afecto entrañable. Camino en misericordia con todos los que entro en contacto. Me visto de la 

bondad como de un perfume o loción para después de afeitar. Reflejo la mansedumbre. Soy lento para 

enojar y paciente con mi familia, iglesia y los demás que me rodean. Cuando es necesario, soy rápido 

para perdonar porque esa es la naturaleza de mi nueva persona en Dios. El amor es mi porción y elijo 

que la paz de Dios sea mi árbitro en esos momentos en donde se necesita la paz. Cuando interactúo con 

otros, mis respuestas fluyen con paz, bondad, amor y deseo por que las personas se vean a sí mismas 

como Dios les ve. Mi nueva naturaleza refleja a Dios, Jesús y al Espíritu Santo en todo lo que hago.  
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FORMULE DECLARACIONES PERSONALES
 

 

Nota: Necesitará bolígrafo o lápiz y papel para cada persona. Haga suficientes copias para todos. Haga sonar 

con bajo volumen un disco compacto con música instrumental tranquila y atenúe las luces, si es posible, para 

que las personas se concentren en Dios y escuchen al Espíritu Santo. Prepare el ambiente para lo que usted 

quiere que hagan con el siguiente párrafo.  

 

Dios lo ve a usted en Cristo, pero usted también debe verse a sí mismo en Él. Al comenzar a verse como 

Dios lo ve, encontrará que camina en una mayor medida de plenitud y libertad, autoridad y dominio. 

Tome la siguiente lista de escrituras y pase tiempo leyéndolas en silencio. Al leerlas una segunda vez, 

tome el bolígrafo y circule las palabras que hablan de su nueva identidad. Ahora, léalas en voz alta, 

subrayando el porqué ahora usted camina en esa nueva identidad. Luego, tome el bolígrafo y el papel y 

formule sus propias declaraciones acerca de su identidad y de cómo usted se ve tal y como Dios lo ve. 

Permita que el Espíritu Santo abra sus ojos para verse realmente como Dios lo ve.  

2 Corintios 5:17  Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha 

llegado ya lo nuevo! 

Filipenses 4:13  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Efesios 4:23-24  ser renovados en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, 

creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad.  

Efesios 2:10  Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. 

Colosenses 1:13  Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. 

Colosenses 3:2-3  Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han 

muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.  

Gálatas 2:20  He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo 

en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 

2 Corintios 2:14  Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo, siempre nos lleva triunfantes…  

Romanos 8:37  Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 

Hay al menos 130 escrituras que hablan de las bondades de la nueva vida que usted ahora tiene 

disponible como nueva creación en Cristo. Pase tiempo leyendo las cartas de Pablo y reciba más 

revelación de su identidad. 


