
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

La Biblia dice “que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”

Sin embargo, muchos aunque lo saben, les cuesta creer o asimilar que esta
verdad aplica para ellos. Es decir, saben lo que la Escritura dice, pero ellos
mismos no se sienten como nuevas criaturas.

● ¿Alguna vez te has encontrado haciendo cosas que no parecen muy
cristianas que digamos? ¿Cómo te sentiste?

La Nueva Traducción Viviente dice:

…En un tiempo, pensábamos de Cristo sólo desde un punto de vista humano.
¡Qué tan diferente lo conocemos ahora! 17 Esto significa que todo el que

pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha
pasado; ¡una nueva vida ha comenzado! 2 Corintios 5:16b-17 (NTV)

O sea, humanamente alguien puede ver a Cristo como un buen maestro, un líder
moral o religioso, una buena persona, o un sabio.

Pero no se trata de saber acerca de Él, sino de conocerlo personalmente.
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➢ ¿Cuáles son los tres obstáculos que nos impiden experimentar la vida
nueva que Cristo nos ha dado?

➢ ¿De qué manera estos obstáculos pueden impedirnos experimentar la
vida nueva que Cristo nos ha dado?

Sin embargo, sólo porque sintamos algo, no necesariamente quiere decir que
sea cierto. No debemos regirnos por lo que sentimos, sino por la verdad de la
Palabra de Dios.

¿Qué es lo que Dios dice acerca de ti específicamente como nueva criatura en
Cristo?

1. Somos _________ de Nuestro Pasado.

Leer Efesios 1:7, Romanos 8:1

➢ ¿Cuál es el regalo más grandioso que Dios te ha dado?

2. Somos _________ de Nuestras Heridas.

Leer 1 Pedro 2:24, 2 Corintios 1:3-4

➢ ¿De qué manera puedes hallar esperanza en tu dolor o herida?
Lo que parece tu peor miseria, Dios lo va usar como tu ministerio, y va a
transformar lo que parece una tragedia en un triunfo.

2



3. Somos ______ de Nuestros Malos Hábitos.

Leer Juan 8:31-32, Colosenses 3:9-10

➢ ¿Cuál es la clave para ser libres?

❏ Ejercicio: Lee las siguientes declaraciones y busca en la Biblia un verso
que corresponda a cada frase.

● En Cristo he sido justificado y perdonado de mi pasado.
● Estoy sentado juntamente con Él en el cielo.
● He sido adoptado por Dios.
● Soy coheredero con Cristo.
● He sido sanado de todas mis heridas.
● Soy amigo de Dios.
● Soy más que vencedor.
● Soy verdaderamente libre de toda atadura, cadena o vicio.

Recuerda, no se trata de saber acerca de Él, sino de conocerlo personalmente.

Leer Romanos 6:3-4.
Si eres una nueva criatura en Cristo pero aún no te has bautizado, ¿Qué debes
hacer en obediencia a tu Señor?
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