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1
NO MIRANDO ATRÁS
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”
2 Corintios 5:17
I. SOY NUEVA CRIATURA.
Cuando la Biblia habla de los que están en Cristo, se refiere a aquellos que han tomado
la decisión más importante de sus vidas: La de haber aceptado al Señor Jesucristo
como Salvador personal. Ese es el momento a partir del cual Jesús comienza a
transformar esa vida y a llenarla de su gloria. Una vez que Él entra, ya nada es igual.
Hay un antes y un después. Dios quiere que tenga una visión clara de mi vida
(Efesios1.16-18). El me creó con un propósito y voy hacia una meta. Mi encuentro con
Él es apenas el comienzo; Dios tiene algo mucho más grande preparado para mí.
Es importante tener esto claro para poder avanzar.
A. Nuestra posición en Cristo (Efesios 1.3-23).
¿De qué manera afecta esto a mi vida?

1. Soy bendecido por Dios en Cristo (v.3).
Antes vivía en maldición, sin Dios y sin esperanza en el mundo (Efesios 2:12). El
resultado: muerte. Ahora vivo en bendición (Romanos 6:23); Resultado: vida. Debo
ser consciente de que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. La
maldición no tiene lugar en mi vida. Jesús vino para darme vida en abundancia
(Juan 10.10). Cualquier otra posibilidad debo rechazarla; no es el plan de Dios para
mí (Hechos 3.26).

2. Soy escogido por Dios en Cristo (v.4).
No soy cualquier persona. Dios puso sus ojos en mí y me escogió (Juan15.16), así
como soy. Me apartó del mundo para Él: soy santo (apartado para Dios, 1 Pedro
1.15). Estoy en el mundo y habrá situaciones que traerán aflicción a mi vida, pero
yo no vivo como los demás (Juan 16.33). No debo compararme con otros. Ellos
sufren porque no tienen a Dios. Yo no he sido llamado a sufrir, sino a vivir con paz y
gozo (Romanos 14:17).

3. Soy hijo de Dios por medio de Jesucristo (v.5).
Dios me acepta como hijo (Juan 1.12). Me ha adoptado (Romanos 8.16-17). No soy
un mendigo, no soy un desconocido (Efesios 2.19-22). Tengo un lugar en el cielo
ante mi Padre (Juan 14.2-3). Antes estaba solo ya no. Tengo quien me protege.
Tengo a quien recurrir. Tengo un Padre bueno que me ama y se interesa por mí
(Juan 16.27).
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4. Soy aceptado por Dios en el Amado (Cristo) (v.6).
Antes vivía con rechazo. Él me aceptó, aún antes de haberle yo recibido en mi vida
(Romanos 5.8). Mi vida vale mucho; soy importante para Dios:
-El dio su vida por mí; pagó un precio muy alto (1 Corintios 6.20),
(1 Pedro 1:18-19).
-El me ve con fe; ve la obra que va a hacer en y con mi vida. Debo de aprender
a verme de la misma forma.

5. Soy perdonado por Dios en Cristo (v.7).
Él me lavó con su sangre (Colosenses 1.14). No hay quien pueda condenarme
(Romanos 8. 1, 33-37). Estoy reconciliado con Dios (Colosenses 5.18). Tengo paz
con Él (Romanos 5.1). Dios ve mi vida sin mancha. No debo dejarme acusar por mi
enemigo (el Acusador); debo echarlo fuera de mi vida (Apocalipsis 12.10). Nada
puede impedir que Dios obre en mí. El diablo no puede poner trabas a mi bendición.

6. Soy heredero de Dios en Cristo (v.11).
Tengo una herencia (Romanos 8.16-17; Gálatas 3.29). Él es el dueño de todo y
tiene recursos en abundancia. No tengo que esperar a estar en el cielo para recibir
esa herencia. La herencia comienza aquí, en la tierra, con cada milagro que El hace
(Lucas 18. 29-30).

7. He sido sellado con el Espíritu Santo en Cristo (v. 13-14).
No soy huérfano. Él no sólo está a mi lado cada día; su Espíritu está dentro de mí
(Juan 14.16-18). Soy templo del Espíritu Santo (2º Cor. 6.16 y 1ª Cor. 6:19). El me
guía cada día y me lleva por un camino de bendición (Juan 16.13).

8. Vivo en esperanza. (v. 15-18).
Esperanza es la suma de dos palabras: “esperar” + “confianza”. Es esperar cada día
confiado en que mi vida está segura en las manos de Dios. Antes, sólo podía
esperar dolor, inseguridad, temor (Efesios 2.12). El mundo siempre espera con
desconfianza. Ahora he sido llamado a vivir en gloria (1 Pedro 5.10). Puedo esperar
con confianza. Si tengo una necesidad, confío en un Dios que hace milagros. El me
ama e interviene en mi vida con su amor. Me abrazo a la esperanza (Zacarías 9.12)
ya que mi esperanza viene de Dios (Salmo 121. 1-2).

9. Vivo en su poder (v. 19-20).
Me ha llenado con su poder. El mismo Espíritu que habitó en Cristo, habita ahora en
mi vida (Efesios 3.16). El mismo que hizo milagros en su ministerio, el que lo
resucitó, Él hará milagros cada día en mi vida. Si el diablo destruyó algo en mi vida,
Dios lo restaurará.
La clave está en lo que creemos. No sólo debo creer en Dios, sino que debo creer a
Dios. “Al que cree todo le es posible” (Marcos 9.23).

10. Vivo en victoria permanente (v. 20-23).
Mi vida está bajo su autoridad; la autoridad de Cristo está sobre mi vida (1 Juan
4.4). Soy parte de un cuerpo y mi enemigo está bajo mis pies. Antes hacía conmigo
lo que quería; ahora no. Si intenta hacerlo, debo mantenerme firme y echarlo en el
nombre de Jesús (1 Juan 5. 4,18).
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B. Debo ocupar mi lugar cada día.
Dios me ha hecho una nueva criatura. Soy una nueva persona y mi vida ocupa un
lugar importante delante de Dios. Debo mantenerme en ese lugar cada día. Hay
personas que han entregado su vida a Jesucristo, pero sin embargo siguen en derrota,
porque se dejan avasallar por el enemigo. Vivir una nueva vida en Cristo, no es una
decisión de un solo día, sino algo permanente. Debo confesarlo con mi boca (Romanos
10. 8-10) (lo que significa que hay un lenguaje nuevo en mi vida, lleno de esperanza y
lleno de fe) pero también con mi forma de vivir (Colosenses 2.6-7). Debo aceptarlo
como:

1. Salvador (De mi presente).
He pasado de muerte a vida (Juan 5.24), de oscuridad a luz (Efesios 5.8). Estoy
bajo el Reino de los Cielos (Lucas 17.20-21). Su Reino es un reino de poder, donde
los enfermos son sanados, los oprimidos son libertados, y los pobres reciben
prosperidad (Mateo 6.33). Él es mi Sanador, mi Libertador, mi Proveedor. Hay una
salvación eterna; estaré con Él en los cielos, pero Jesús también me salva de todo
problema hoy.

2. Señor (De mi futuro).
Él es mi Señor. Me bendice, me guarda (Filipenses 4.6-7). Mi futuro está seguro en
sus manos. Él es Señor y Dueño y todas las áreas de mi vida están entregadas a Él.
Hay un cambio de rumbo. Ya no es mi camino, sino el suyo (Isaías 55.8-9). Hay un
camino preparado por Dios. Él me toma de su mano (Isaías 35.8), y me lleva hacia
un futuro de gloria (Jeremías 31.16-17)

3. Redentor (De mi pasado).
Redimir significa pagar, rescatar una deuda. En el Antiguo Testamento la persona
que fuera a saldarla, debía cumplir tres requisitos (Levítico 25. 47-49): ser pariente
del deudor, poseer los medios y querer pagar. Jesús se hizo pariente nuestro
(Hebreos 2.16-18), no pecó (no se endeudó) (Hebreos 4.15), y quiso ir a la cruz por
cada uno de nosotros (Juan 10.17-18). Yo estaba en deuda, pero Él pagó por mis
pecados. Ya no hay más culpa. La sangre de Cristo me ha lavado. Nadie se puede
meter con mis pecados (Miqueas 7.19). Tengo libre entrada a la presencia de Dios
(al Trono de la Gracia). Él me escucha y responde con poder (Jeremías 33.3).Todo
esto tiene más importancia de lo que parece (lea Marcos 2.1-12) ya que muchos no
tienen fe porque cargan culpas. Piden siempre perdón por lo mismo, o no piden y
se conforman con poco. Son hijos pero no viven como tales.
Dios redime el pasado entrando en él y arrancando los pecados y toda maldición.
Toma mi pasado y lo hace nuevo. Entra y transforma lo que se ha dañado. Debo
permitir a Jesús entrar en mi pasado. El no fuerza nada. Debo saber que Jesús es el
que entra, no un hombre. La verdadera sanidad interior la hace el Señor Jesucristo.
Dios primero limpia la tierra, y luego, edifica. Cuando el pasado ha sido doloroso, a
veces uno lo olvida como mecanismo de defensa, pero quedan heridas, dolores y
problemas no resueltos. En ocasiones es necesario pedirle a Él, que me muestre
qué hay que solucionar en mi pasado. Él lo traerá a la mente. Entonces, cuando
Dios me hable, seré rápido en obedecerle: Seré libre del odio, la amargura, la ira y
aceptaré su perdón perdonándome a mí mismo. Si quiero un buen presente y un
buen futuro, tengo que empezar con un buen pasado. Dios me redime de todo
pecado hecho por mí y de todo el daño hecho por otros.
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II. “LAS COSAS VIEJAS PASARON”.
A. El plan del enemigo.
En ocasiones, el diablo me traerá recuerdos de mi vieja vida. Algunas veces, me veré
tentado a pensar que no he superado ciertas circunstancias del pasado, lo cual no es
cierto. En otros casos, me hará creer que las antiguas vivencias fueron hermosas,
obviando, lógicamente, todo dolor que a consecuencia de las mismas padecí. No debo
escuchar nada de esto. Todo lo que he logrado es por el cambio que Jesús ha
producido en mi vida. No le daré lugar al “engañador” que sólo quiere verme destruido
(Juan 10.10). Dios quiere darme vida en abundancia.

B. El Plan de Dios.
Debo dejar lo viejo atrás y no mirar la vieja vida y dar la espalda al pasado. Debo
aceptar el perdón de Dios y no recordar viejos pecados. Lo que Dios tiene para mi vida
está delante de mí. Si hay algo en mi pasado que puede afectar a mi vida, y es
necesario solucionarlo, Dios me lo mostrará. Él es quien lo hace en el momento que Él
considera oportuno. El Señor no quiere que vivas buscando errores que ya quedaron
atrás. La meta está por delante (Filipenses 3.12-14) y los mejores años de mi vida,
también.

III. “TODAS SON HECHAS NUEVAS”.
Dios tiene un futuro glorioso para mi vida; Jesús quiere hacer todo nuevo. La obra ya
ha comenzado y Él no se detendrá hasta llegar a completarla (Filipenses 1.6).
A. Debo anhelar crecer (2 Pedro 3.18).
Como dice la Palabra, nuestro deseo debe ser el crecimiento en la gracia y el
conocimiento. La vida cristiana comienza descubriendo como Dios tiene poder para
intervenir en nuestras vidas. Él es todo y todo es hermoso.
Esta etapa la
denominamos primer amor, y el consejo de la Palabra de Dios es que nunca perdamos
este estado, conservándolo permanentemente a lo largo de nuestra vida cristiana.
Pero puede llegar el momento en el que la duda llegue a nuestra vida y esto nos lleva
a sentirnos inhabilitados para ser cristianos (Lucas 15.11-32). Creemos que no
podremos cumplir. Sólo mis experiencias con Dios me darán la seguridad de perdón,
restauración y un estado de completa bendición. (Josué 1.7-9).
B. Debo tener mis ojos puestos en Jesús (Hebreos 12. 1-3).
Tengo una carrera por delante. Dios no quiere que mi avance sea lento y forzado. Él
quiere que corra, que tenga un crecimiento rápido y fácil en Cristo. Para ello debo
despojarme de todo peso del pasado. Las cosas viejas tienen que pasar para que Dios
haga todo nuevo. Mis ojos deben estar fijos:
- En lo que Él es: su persona, su nombre, su ejemplo, su amor, su poder…
- En lo que Él desea hacer en mí: su obra restauradora.
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UN TEXTO PARA RECORDAR:
(Para escribir y memorizar)
“__________________________________________

2 Corintios 5.17

______________________________________________”

RESPUESTAS DE DIOS PARA MI VIDA.
(Para leer con la Biblia y responder)
1. ¿Quiénes son realmente hijos de Dios? (Juan 1.12).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios para mi vida? (Juan 10.10) (3 Juan
2-3).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿Cómo demuestra Dios que mi vida es tan valiosa para El? (1 Corintios 6.20) (1
Pedro 1:18-19) (Romanos 5:8)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué debo hacer con mi pasado? (Filipenses 3.12-14).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ¿Dónde encuentro respuesta a cada necesidad? (Salmo 121. 1-2).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. ¿Qué debo hacer si el diablo me recuerda pecados del pasado? (Romanos 8.1,
33-37).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cómo puedo crecer en Cristo? (Hebreos 12.1-3) (1 Pedro. 2:2).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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