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VIDA NUEVA

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
II CORINTIOS 5:17

1. ¿Qué es nueva vida? Es el proceso de transformación que sufre una persona una
vez que reconozca sus pecados, se arrepienta y le pida perdón a Dios de corazón.
Inmediatamente Dios le perdonará, limpiándole con la sangre de Jesucristo y el
Espíritu de Dios entra en él. Esto nos da vida espiritual que se refleja en lo físico.
2. ¿Cómo obtengo nueva vida? Naciendo de nuevo (explicar Juan 3:1-6). El nuevo
nacimiento es un cambio total y absoluto producido por oír la palabra de Dios con
fe. Jesús dijo que debemos nacer de nuevo, nacer a. del agua y b. del Espíritu.
3. ¿Cómo se vive la vida nueva? Según la voluntad de Dios que está manifestada en
su Palabra (la Biblia). En la nueva vida el creyente: a. Ama a Dios sobre todas las
cosas (o personas) y b. A su prójimo como así mismo (Mt. 22:37-39). Explíquelo.
4. ¿Puedo perder mi nueva vida? Sí. Al igual que todo ser vivo, sino cuidamos
nuestra vida espiritual, eventualmente moriremos. Por eso es importante. a. La
congregación: La fe es por el oír la palabra de Dios. Nuestra alma necesita alimento
y es en la congregación donde recibimos (oímos) la palabra de Dios. b. Oración:
Desarrollar comunicación permanente
con Dios e muy importante
para nuestra nueva ida. c. Escudriñar, leer, memorizar y escuchar la palabra de
Dios: Así evitaremos los virus y bacterias espirituales de falsas doctrinas que
amenazan la nueva vida. d. El bautismo en Agua y e. Adorar y alabar al Señor. La
alabanza y adoración es parte importante de la nueva vida. En la nueva vida
predomina el amor de Dios y se manifiesta por los hechos, palabras y vivencias
diarias del creyente.

