Dia 8
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea: 2 Corintios 5
De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron; he aquí, todas
son hechas nuevas. (2 Cor. 5:17)
Cada persona ha luchado con el pecado, ha fallado y tiene algunos capítulos de la historia de
su vida que tal vez quiera borrar. ¡Pero hay buenas noticias! La historia no tiene que
terminar ahí. Jesús, el autor y perfeccionador de tu Fe, aquel que es amado por el Padre y que
te ama de la misma manera (Juan 15: 9), murió en la Cruz para redimirte y restaurarte al
Padre. Te hizo una "nueva creación" si estás en Cristo (2 Corin. 5:17). ¿Por qué? Porque Él
tiene el deseo (Dios nos amó primero; Juan 3:16) y el poder (la Palabra y el Espíritu) para
hacerte una nueva creación en Cristo.
Imaginé a una niña pequeña, abandonada, hambrienta, durmiendo en las calles frías y
defendiéndose continuamente en su vida. Entonces, un día, ella se despierta con una
conmoción a su alrededor. El presidente de los Estados Unidos, con una gran flota de
agentes del servicio secreto, llega al refugio improvisado de cajas de esta niña. El presidente
se acerca a la niña, la levanta y la coloca en su automóvil. Él le dice: “Hoy es el mejor día de tu
vida. Te estoy dando 100 billiones de dólares. Todo lo que tienes que hacer es llevar este
cheque al banco y cobrarlo”. En un momento, ella es una nueva creación.
Pero su lucha no termina ahí, solo tiene 12 años y tiene la oportunidad de ser
multimillonaria. Ella todavía tiene que acceder al dinero ir al banco y cobrar el cheque. Esta
niña ha pasado 12 años de su vida viviendo en la calle, por lo que actúa como una persona de
la calle. Tendrá que cambiar por dentro para poder vivir como una multimillonaria. Pasará
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de dormir en las calles a la mejor de las casas. Pasará de comer fuera de la basura a comer en
los mejores restaurantes. Pasará de vivir con amigos de la calle a interactuar con amigos de la
riqueza. Debe ir al banco y convertirse en una nueva creación para poder disfrutar de los
beneficios de un multimillonario.
Entonces, ¿Cómo accede ella a los 100 billiones de dólares? O más importante, ¿Cómo te
conviertes en una nueva creación? Debes alejarte de tus pecados y llamar a Jesús, el
Redentor; entonces eres restaurado por Dios el Padre en Cristo el Hijo. Todos los que están
en Cristo reciben una nueva posición, un nuevo poder, nuevos deseos, nuevas percepciones
y un nuevo destino en Dios: el don gratuito de Dios es la justicia en Cristo.
Simplificando el don gratuito de la justicia.
Resumo la justicia de Dios en tres etapas:
A. Justificación: su posición legal: tiempo pasado, enfocado en mi espíritu (He sido
salvado)
B. Santificación: tu condición de vida: tiempo presente, enfocado en tu alma (Estoy siendo
salvado)
C. Glorificación: tu exaltación eterna: tiempo futuro, enfocado en tu cuerpo (Seré salvo)
Inmediatamente en tu nuevo nacimiento, tú estás justificado (como si nunca hubiera
pecado), recibiendo la justicia de Dios de manera libre y plena (100%). Esto sucede cuando le
pides a Jesús que sea el Señor sobre tu vida. En el presente estás siendo santificado ya que el
poder de resurrección de Dios te conforma a la Palabra de Dios y al Espíritu Santo. Su
GRACIA te lleva más lejos en el camino de ser santo así como Dios el Padre es santo. En el
futuro, serás glorificado al gobernar y reinar con Dios para siempre.
El poder de la resurrección:
El Padre levantó a Cristo de la muerte. Este mismo poder te levantará de la muerte. En
Cristo, eres una nueva creación que camina santa en la gracia de Dios. Su bautismo en agua
es unión con Cristo. Cuando te sumerges en agua, tus pecados están muertos, y te
encuentras "libre de pecado" y vivo. Pablo dice: "Porque si nos hemos unido en la semejanza
de su muerte, ciertamente también estaremos en la semejanza de su resurrección" (Rom. 6:
5). Cuando Jesús salió del agua bautismal, fue vivificado; entonces te haces vivo en el
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bautismo. El Padre levantó a Jesús de la muerte: el poder de la resurrección. De la misma
manera, cuando eres bautizado, Dios imparte "nueva vida" a los creyentes. Día a día,
caminamos en “nueva vida". Esto muestra al mundo alrededor nuestro que el creyente ha
recibido una nueva vida (2 Cor. 5:17). El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos
está aquí para que camines santo hoy. El poder de resurrección de Dios en ti te ayudará a
vencer el pecado y la enfermedad.
Tu posición con Dios como una nueva creación no se basa en tus obras. En cambio, se basa
en lo que hizo Jesús y en con nuestra cooperación con el plan de Dios. Dios hizo su parte. Y
tu debes hacer la tuya.
¿Cuál es su parte? Él murió en la cruz para quitarle la deuda de su pecado, y nos da su poder
de resurrección para caminar en vida nueva. ¿Cuál es tu parte? Es una excelente pregunta, y
esto podría cambiar el curso de tu vida. Debes cooperar con la GRACIA de Dios. Cuanto
cooperas con la gracia de Dios, en la forma en que las Escrituras enseñan, determinará la
santidad en la cual tú vives (esto es el proceso de “ser santificado”).
A medida que recibas el don gratuito de justicia, hay tres áreas en la cual serás afectado: (1)
legal, (2) emocional y (3) espiritual. Primero, recibes una nueva posición legal con el don
gratuito de justicia (recuerda, ya estás justificado). Como hijo de Dios, te paras en la
presencia del Padre con la confianza de que eres completamente aceptado, amado, y Dios se
deleita en ti. Él no está pensando en secreto sobre lo que una vez hiciste, ni está pensando en
tus futuras deficiencias. ¡No! Jesús hizo un camino para que vivas rectamente ante Dios el
Padre. ¿Cómo es esto posible? Su nueva posición se basa en un evento histórico: la muerte de
Jesús en la cruz. Una transacción celestial, santa y legal ocurrió en la corte de Dios. Jesús
pagó la deuda de tu pecado que se requería para satisfacer los reclamos de la justicia de Dios.
(La ira de Dios se derrama sobre el pecado; la deuda de tu pecado te lleva a la muerte.) Por lo
tanto, la justicia de Jesús fue acreditada en tu cuenta o imputada a ti (Rom. 4: 6, 11, 23-24).
Todo (y quiero decir cada pequeña cosa) que podría descalificarlo para recibir una nueva
relación con Dios fue eliminada en la cruz. Cuando el Padre te mira, te ve a través de los ojos
de la obra terminada de la cruz: brillante y justo, sin mancha ni arruga.
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Segundo, Dios redime tu posición emocional con su don gratuito de justicia. Todos los que
reciben el don de la justicia son disfrutados y deleitados libremente por Dios desde el
momento en que naces de nuevo. De inmediato, a pesar de lo que has hecho, puedes
comenzar a sentir el afecto de Dios hacia ti. La Cruz de Cristo abre de par en par la puerta
para que ames a Dios y recibas Su Amor. Una vez estabas a millas de distancia de Dios, pero
ahora estás cara a cara. ¡El hombre más amable vivo, el Rey Jesús, se deleita en ti!
Por último, el don gratuito de justicia renueva tu posición espiritual. Tienes una nueva
naturaleza. Lo viejo se ha ido y lo nuevo está aquí. En un momento, eres transferido del
reino de Satanás, donde él te odia cruelmente, a los brazos fuertes y protectores del Padre
dónde estás acunado, como un bebé recién nacido. Su espíritu es hecho justo y habitado por
el Espíritu de Dios (2 Cor. 5:21; Ef. 4:24; Col. 3:10). Debes alentar a tus amigos casi a diario,
recordándoles que son nuevas creaciones en Cristo Jesús si, de hecho, están en Cristo.
Recuerde, ustedes son responsables el uno del otro: crecer en el primer mandamiento y
entrar en la plenitud del destino de Dios el uno para el otro. Estás llamado a ser el guardián
de tu hermano y hermana.
Ok, si soy una "nueva creación", ¿Por qué todavía me siento mal y tengo ganas de pecar?
Ahora, cuando eres justo ante Dios, ya no vives bajo el reino del pecado. Durante el reinado
del pecado, estabas ya condenado ante Dios, y eras impotente ante el pecado, la enfermedad,
y los ataques satánicos. No tenías ninguna habilidad dentro de tu fuerza para cambiar las
cosas. No tenías poder para resistir las tentaciones pecaminosas en tu corazón (miedo, ira,
orgullo, ansiedad, amargura, lujuria, envidia, etc.). Estabas en la oscuridad sin la capacidad de
entender a Dios y su Palabra o de recibir la dirección divina para tu vida. Además, eras
indigente y sin un propósito duradero o una visión de esperanza y un futuro en Dios.
Ahora, como una nueva creación en Cristo, ya no bajo el reinado del pecado, eres libre del
poder del pecado. Sin embargo, aún puede sentir la necesidad de pecar porque su viejo
hombre (viejos patrones de pensamiento) todavía tratan de controlar tu voluntad. Cada uno
de estos "viejos patrones" deben ser sometidos a la voluntad de Dios. Aquí es donde estás
siendo santificado. Recuerda, estás justificado ante Dios en el cielo, pero estás siendo
santificado y serás glorificado.
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¿Qué cambia cuando eres una NUEVA CREACIÓN, VIVA EN DIOS? En el reino de la
gracia, instantáneamente recibes una nueva posición (ante Dios en el Cielo), un nuevo poder
(para usar el Nombre de Jesús), nuevos deseos (amar a Dios y sér amado por Él, mientras
amas a tu prójimo) y nuevas ideas (Revelación divina de la palabra de Dios). Recuerde, solo
tiene que acceder al cheque de 100 billiones de dólares. Esta posición se conoce como estar
"vivo en Dios" (Rom. 6:11, 13; Ef. 2: 1, 5; Col. 2:13; 1 Ped. 3:18). Inmediatamente, tienes la
aceptación divina de Dios con tierno amor. Él disfruta y se deleita en relacionarte contigo
como un hijo de Dios y la Novia de Cristo. No hay condenación o rechazo de Dios (Rom. 8:
1).
En el reino de la gracia, tienes el poder del Espíritu Santo, que te da un nuevo poder con
nuevos deseos y percepciones para que puedas conocer a Dios, su Palabra y su voluntad.
Recibiste un poder sobrenatural para resistir el pecado y Satanás. Recibiste una nueva
naturaleza cuando tu espíritu nació de nuevo y se hizo justo. Además, en el reino de la
gracia, se te dio la autoridad de pronunciar el nombre de Jesús para manifestar las obras de
Dios y destruir las obras de Satanás en tu vida y circunstancias, así como en las de los demás.
En el reino de la gracia, puedes tener esperanza y ver tu destino divino. Tienes un buen
futuro en Dios como hijo o hija que reinará para siempre con Él. Cada día es relevante, lo
que hagas hoy afecta tu vida eterna ante Él. Él te da su recompensa eterna por tu fidelidad,
incluso fidelidad en cosas pequeñas (Lucas 19:17)
Recuerda, nuestra niña de 12 (de la historia anterior) tiene que dejar el reino de pecado y
cambiar al reino de la gracia. Ella tiene que llegar al banco con el cheque de los 100 billones
de dólares en la mano y decirles quien es ella. Imagine si una niña de la calle llega al banco,
los banqueros se reirían de ella. ¿ Pero qué pasaría si el presidente fuera con ella? Que seria si
los dos se paran en el banco y el presidente dijera: “Yo endoso este cheque.” Ella tendría una
nueva posición, nuevo poder, un nuevo deseo, una nueva visión. El banco entonces le
permitiría tomar los fondos. De esta misma manera, Jesús en la cruz, te justificó quitando tu
pecado para que ya no vivas en el reino del pecado: Él te dio poder para entrar en el reino de
la gracia.
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En resumen, comprender quiénes somos como una nueva creación "en Cristo" implica las
siguientes verdades.
1. Primero, tienes una nueva posición legal celestial que recibiste en Cristo, que es el don de
la justicia y el Espíritu Santo que mora en ti. Eres brillante y brillante ante Dios en el cielo.
Lo viejo se ha ido. Lo nuevo está aquí.
2. Luego, tu condición de vida diaria terrenal se renueva al creer en la verdad. Este es un
estilo de vida de justicia. Día a día, su semblante, su corazón, sus pensamientos, sus ojos, sus
manos, su ética de trabajo, lo que observa, lo que escucha, lo que piensa en su mente, cómo
interactúa con la familia y los compañeros de trabajo, todo esto cambia por lo mejor.
3. Además, eres revivido en tu relación afectuosa como la amada de Dios, de pie como el hijo
del Padre y la Novia de Jesús. Tu corazón crecerá en amor con Dios.
4. Finalmente, creces en una asociación ungida cuando eres un compañero de trabajo con
Jesús, usando tu autoridad en Cristo para "IR" y hacer discípulos, y edificando la iglesia en
Cristo (Col. 1:18).
En conclusión: el proceso de gracia
Por lo tanto, debes entender el proceso de GRACIA y creer en sus palabras, mientras sigues
al Espíritu Santo. ¡Esto significa que estás en guerra! si, incluso tú. Esto es cierto porque el
que te está mintiendo, ese engañador, "MENTIROSO, LUCIFER” te odia y quiere destruirte.
Él está en guerra contigo, y Dios está en guerra con él.
Además, estás en guerra con tu carne pecaminosa, tus malos pensamientos y las corruptas
condiciones cotidianas de la vida terrenal, todo lo cual intenta alejar tu mente y tus acciones
de Dios. Hoy, crea las palabras de Pablo, y cree que el poder de la resurrección de Jesús es
más fuerte que el pecado que te ata y los pensamientos recurrentes que te atacan.
“A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae
justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor” (Rom. 5:21)
“¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en
él? (Rom. 6:2)
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El poder de Dios sobre el pecado completamente mayor que tu habilidad de liberarte a ti
mismo.
Acciones y Oraciones:
Acción para ti:
Leer (2 Cor. 5:17). ¿Qué te dice la Escritura acerca de quién es Dios? ¿Qué te dice esta
Escritura acerca de lo que Dios piensa y siente acerca de ti?
Oración para ti:
“Padre, sé que me amas. Estás en el negocio de hacerme una nueva creación. Padre, te pido
que me des una nueva posición [Soy justo delante de ti en el cielo, santifícame más y más].
Nuevo poder [dame poder para amarte, amarme a mí mismo y a los demás, mientras superó
sobre el pecado]. Nueva naturaleza [Padre, hazme una nueva creación: corazón, alma, mente
y fuerza]. Nuevas ideas [concédeme nueva sabiduría, revelación y comprensión], y un nuevo
destino [ayúdame a someterme a tu voluntad].”
Acción para otro:
Hoy, diles que lo sientes. No solo al azar, sino que si comparten algo negativo, dígales que lo
lamentas que haya ocurrido ese evento en particular. Esto les mostrará que tienes empatía,
que les importas y que estás escuchando.
Oración para otro:
“Padre, no hay nadie como tú. Tú amas a _____. Ahora te pido que los llenes con tu amor
divino. Te pido que abras sus ojos para que vean cuánto les importas. Te pido que abras su
corazón a tu inmensurable visión amorosa. Envía al consolador, envía al E
 spíritu Santo.
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