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AnotAciones

Sermones y Artículos II

“NUEVA CRIATURA ES”
“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; 

y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.  De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas” (2 Cor. 5:16-17).

Si una persona está “en Cristo” - “nueva criatura es” (“creación”).  El tal —varón 
o mujer, Judío o Gentil, blanco o negro, rico o pobre, educado o no educado— se 
ha convertido en hijo de Dios “por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos...” (Gál. 3:26-29).  
Cuando nos bautizamos en Cristo, deberíamos saber que “nuestro viejo hombre 
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, 
a fin de que no sirvamos más al pecado” (Rom. 6:3-7).  Siendo bautizados en 
Cristo, siendo limpiados de la culpa del pecado por el lavamiento del agua de la 
palabra y siendo lavados de nuestros pecados en Su propia sangre, esta “nueva 
creación” de Dios, el hijo de Dios recién nacido, está “en Cristo” en donde todas 
las bendiciones espirituales son concedidas por el Padre generoso a Sus hijos 
salvados y redimidos (Rom. 6:3-5; Efe. 5:25-27; Apoc. 1:5; 1 Ped. 2:1-2; Efe. 1:3-
14).  Todos los creyentes bautizados, hijos de Dios comprados y limpiados con la 
sangre, deberían recordar que “en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos 
en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios 
en la justicia y santidad de la verdad” (Efe. 4:21-24).

Jesucristo nuestro Salvador, el largamente esperado Mesías de los Judíos (2 
Samuel 7:12-16; Isa. 9:6-7), es Señor y Cristo, el Rey de reyes, y Señor de Seño-
res (Hch. 2:36; 1 Tim. 6:11-16; Apoc. 17:14; 19:16).  El es el Rey sobre Su reino 
espiritual que es la iglesia de Cristo, todo ciudadano de éste es uno que ha “nacido 
de nuevo” para entrar en ese reino celestial (Juan 18:33-38; 3:3-8; Mat. 16:18-19; 
1 Ped. 1:22-25; Col. 1:13-14).  Cristo vino en la carne (Heb. 10:5; Luc. 24:39), 
sin embargo, “ya no lo conocemos así” (2 Cor. 5:16).  El apóstol nunca miró de 
nuevo a Cristo (el Mesías) como un monarca carnal, terrenal, gobernando sobre 
un trono terrenal en Jerusalén.  El había estado buscando a un Mesías tal antes de 
convertirse en Cristiano.  Nunca más Pedro esperaría ver a Jesucristo como un 
hombre en un cuerpo carnal, muriendo de nuevo por los pecados del mundo.  Jesús 
murió “una vez para siempre, ofreciéndose así mismo,” y “así también Cristo fue 
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segun-
da vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan” (Heb. 9:27; 
9:23-28).  Cristo murió una vez como sacrificio por los pecados de los hombres 
y mujeres culpables (Mat. 20:28; Heb. 1:3; 2 Cor. 5:21), pero nunca más El hará 
eso.  Cristo ahora tiene un “cuerpo glorioso” (“al cuerpo de la gloria suya”), y, en 
Su venida, los santos fieles de Dios llevarán la imagen del celestial y tendrán un 
cuerpo ajustado para y perteneciente al estado de gloria en el cielo (1 Cor. 15:42-
49; Filip. 3:20-21).  Cuando El venga, le veremos como El es si nos purificamos 
a nosotros mismos, así como El es puro (Mat. 5:8; 1 Juan 3:1-3.

Exactamente como no conocemos más a Cristo según la carne, dejemos de 
mirar este mundo desde una perspectiva humana y carnal.  Comprendamos que 
Dios no hace acepción de personas, que todos somos pecadores, y que todos 
podremos ser salvos únicamente a través del evangelio de Dios (Hch. 10:34-35; 
Rom. 2:11; 10:12; 1:16-17; 11:32; 3:23).  Aunque estamos para amar a todos los 
seres humanos y tratar de traerlos a Jesús y a la salvación, con todo no debemos 
ser amedrentados por o influenciados en grado excesivo por cualquier riqueza, 
rango, oficio, nacimiento, nombre, insignias o beneficios del hombre.  Estamos 
para continuar estudiando y aprendiendo la palabra y voluntad de Dios, y tratar 
de ver todos los asuntos como Dios dice que El los mira.  Todos los temas de la 
carne y todas las cosas pertenecientes a ella están siempre para ser vistas por el 
Cristiano desde el punto de vista espiritual y eterno, no desde el carnal y temporal 
(2 Cor. 4:16-5:11).
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Los que hemos obedecido al evangelio de nuestro Señor estamos para dejar 
de vivir según la carne.  Pablo dijo, “Así que, hermanos, deudores somos, no a la 
carne, para que vivamos conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, 
moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis” (Rom. 
8:12-13).  El además dice, “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de 
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; no tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros 
mismos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia.  Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia” (Rom. 6:12-14).

Todas las cosas espirituales, reveladas a nosotros y enseñadas por Dios a nosotros 
en el Nuevo Testamento, son nuevas para nosotros.  Lo viejo, diabólico, pecami-
noso, las cosas carnales de la carne y el espíritu del no redimido están muertas, 
desvanecidas.  Ningún hombre conocería el verdadero Cristiano más aún según la 
carne, en la doctrina y práctica, en palabra y hecho, en actitud y espíritu.  Como 
Cristo nunca volverá a aparecer en un cuerpo carnal como un hombre, como El 
nunca podrá ser un humano, un monarca carnal reinando sobre un trono terrenal 
en un reino terrenal, como El nunca volverá a ser una ofrenda y sacrificio por 
el pecado, del mismo modo la “nueva creación” de Dios, el hijo de Dios, nunca 
puede otra vez vivir una vida corrupta y pecaminosa si él está para ser salvo ahora 
y por siempre en el cielo.

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 163, Bill Cavender).


