
 

 

 

1er BIMESTRE 

 

7.- NUEVA CRIATURA 

 

Introducción. 
 

Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y le creemos a Dios, se produce en nosotros 

el nacer de nuevo. Para nacer de nuevo no es necesario cambiarse de religión, pues todas las 

religiones hablan de Dios, pero ninguna lleva a Él. 
 

Debes nacer de nuevo.  
 

1. Juan. 3:1-6 “Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre 

los judíos. Este vino a Jesús de noche y, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino esta Dios con El. 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no 

vera el Reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 

¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De 
cierto, de cierto te digo.  Que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, de la carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 

Espíritu es. 
 

2. Todos debemos volver a nacer. Debemos nacer del agua (Bautismo) y del Espíritu Santo. 

Todos nacemos de una mujer, a esto se refiere con nacer de la carne; mas es necesario nacer 

del Espíritu para ser hijos de Dios. 
 

3. Juan. 4:24 “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en verdad es necesario que 

adoren.” 
 

Para poder ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. 
 

 Juan. 1:11-13 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios; los cuales no son engendrados de sangre; ni de voluntad ni de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios. 

 

Como nacer de nuevo 
 

L a Biblia dice que debemos nacer del Espíritu. ¿Cómo es esto? Dios es Espíritu, y los que le 
reciben y creen en su nombre, les es autorizado ser llamados hijos de Dios por el Espíritu de 

adopción por el cual podemos llamar a Dios “Papito”. 

 

 2 Corintios 5:17-22 

La palabra declara que somos nuevas criaturas, y el que lo cree, se cumple. 
 



 

 

No hay excusas para seguir amarrado al pasado. No puedes hacer nada para cambiar el pasado. 

Todo queda atrás; todas las malas costumbres pueden ser renovadas por nuevas costumbres por 

el poder del Espíritu. 
 

Al ser nuevas criaturas se nos encomienda el ministerio de la reconciliación del hombre para 

con Dios a través de predicar el sacrificio de Jesucristo y llamarlos al arrepentimiento. 
Reconciliarnos con Dios es unirlos nuevamente con El. 

Esto es el bautismo EN EL CUERPO DE Cristo, el cual veremos más adelante. 

 

Hay personas que dicen que no es su ministerio el predicar; sin embargo, las Escrituras nos 
mandan a ser testigos y anunciar el evangelio de Cristo a toda criatura. 
 

Cambiando tu manera pasada de vivir. 
 

 Efesios. 4:22-32 

 

Todos tenemos un pasado, y quienes realmente han sido transformados en su manera de vivir, 

identifican claramente cuando termino su pasada manera de vivir y cuando inicio la nueva. 
 

El fruto de tener una vida nueva son las buenas costumbres y acciones que realizamos después 

de ser transformados. Debemos recordar que nos reconocerán por nuestros frutos. 
 

Debemos renovar nuestra mente, nuestras costumbres y nuestra manera de hablar. No solo 

debemos dejar de hablar lo malo, sino empezar a hablar lo bueno, lo puro, lo santo, lo que 

edifica. 
1 Pedro. 1:13-19 

 

No podemos comportarnos y vivir conforme a los impíos y pecadores, pues ellos tienen el 
entendimiento entenebrecido, sino como hijos de luz que somos. 

 

Debemos tener la mente de Cristo, como dice su PALABRA, y tener sus pensamientos en 

nuestra mente. 
 

 Romanos. 6:4 

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo a fin de que como 
Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 

nueva. 
 

 Gálatas. 5:25 “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. 

No podemos decir que somos nuevas criaturas y que somos engendrados por el Espíritu si 

andamos en cosas que no son del Espíritu. 
 

Debemos buscar ser renovados por el Espíritu de DIOS, pues Él es quien hace la obra.            

                                                                              

                                               

     

                              

                                           



 

 

 

1er BIMESTRE 

 

8.- SAL DE TU CUEVA 

 
Introducción. 
 

Jeremías. 49:23 dice: “Acerca de damasco. Se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron 
malas nuevas; se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse.” 
 

Las malas noticias tienen un efecto negativo en nuestras vidas, al igual que sucedió con estas 

personas. Muchas personas escuchan malas noticias antes de dormirse o antes de salir de sus 

casas en las mañanas, y pasan el día o la noche pensando en ellas y preocupados por ellas. Las 
malas noticias afectan hasta el más fuerte de los hombres. 

Sin embargo, las buenas noticias las hallamos en la Palabra de Dios.                 
 

Hasta los más fuertes huyen. 
 

En 1ra. Reyes. 19:1-2 leemos lo que le sucedió a Elías: “Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo 
que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió 

Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a 

estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.” 

 
Después de haber matado a 850 profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías salió huyendo por 

la amenaza de una mujer, quien decía iba a quitarle la vida por haber matado a dichos profetas. 

Elías acaba de pedir que fuego descendiera del cielo y consumiera un sacrificio, probando ante 
todo el pueblo que el Señor era el verdadero Dios, Hizo que mataran los profetas de dioses 

falsos y oro para que lloviera para terminar con 3 años y medio de sequía, pero aun así temió a 

la palabra de una mujer. Acaba de demostrar que Dios era el único Dios verdadero, pero temió 
el juramento que Jezabel hizo por otros dioses de matarlo. 
 

El temor es una pasión que muchos viven, por eso la Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones 
de hombre, pues tenía miedo. Y, al igual que Elías, corren a refugiarse a una cueva. 
 

Guárdate de las malas noticias. 
 

El Salmos. 112: 5-7 dice: “El hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos 

con juicio, Por lo cual no resbalara jamás; En memoria eterna será justo. No tendrá temor de 
malas noticias; su corazón firme confiado en Jehová.”  Debemos dejar de ver y escuchar malas 

noticias, pues nos hace daño, y aprender a confiar en las buenas noticias que nos habla la 

Palabra de Dios. ”Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas 

tierras.” (Proverbios. 25:25) 
 

Cuando eres portador de malas noticias, puedes llegar a caer  mal; si eres portador de buenas 

noticias, caerás bien. Tú fuiste creado por Dios y alcanzado por Jesucristo para dar buenas 
noticias a las personas. ¡Dedícate a darlas!  
 



 

 

Buenas noticias de Dios para ti. 
 

La Palabra de Dios está llena de Buenas noticias para nuestras vidas. Si tus estas pasando por un 

momento de necesidad, he aquí algunas de esas buenas noticias que Dios quiere que leas: 
 

 Si te sientes deprimido, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías. 

8:10. 

 Si te sientes caído, la Biblia dice que no dejara al justo caído por siempre. 

 Salmos. 55:22. 

 Si estas en la quiebra, el promete devolver lo que la oruga y el saltón devoraron. Joel. 2:25. 

 Si hay problemas en tu familia, él ha prometido volver el corazón de los padres hacia los 

hijos, y el de los hijos hacia los padres. Malaquías. 4:6 

 Si estas enfermo, la Biblia dice que por sus llagas fuiste sanado. Isaías. 53:5. 

 Si eres pobre, la Biblia que él se hizo pobre para que fueras rico. 2 Corintios. 8:9 

 Si eres pecador, la Biblia dice que el vino a salvar lo que se había perdido. Mateo. 18.11 

 Si aun conociendo al Señor has pecado, la Biblia dice que tenemos abogado para con 
nosotros a Jesucristo el Justo. 1 Juan. 2:1. 

 

Elías huyo a una cueva; lo peor que podemos hacer nosotros es hacer una cueva en el monte de 

Jehová. Si bien Dios es nuestro refugio en tiempo de angustia, Dios no quiere que nos 
escondamos tras de El para evadir nuestras batallas, sino quiere que nos mantengamos en el 

Monte Carmelo disfrutando de la victoria que él ya nos dio. 

 
Cuando Elías estaba dentro de la cueva, Dios lo llamo a que saliera, y estando afuera, entonces 

le hablo. Cuando nos encuevamos, nadie puede hacernos entrar en razón dentro de la cueva. Es 

necesario que uno tome la decisión de salir y dejar esa cueva para entender razones. Ni siquiera 

Dios entro en la cueva, sino hizo que Elías saliera de ella, pues Él le está esperando afuera.  
 

Posiblemente vengan a ti circunstancias en las que no tienes fuerzas para luchar; pero Dios 

espera que te fortalezcas en El y luches creyendo que El si las tienes. 
 

Cuando te sientas entre la espada y la pared, mira que la espada no es nada más que una presión, 

y la pared que sientes de tras de ti, es el señor dándote fortaleza y animándote a créele.   
 

Conclusión: 

 

Cuando Elías salió de la cueva escucho a Dios hablarle: “Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu 

camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria.”  

 (1 Reyes. 19: 15) 
Cuando Elías salió de su cueva escucho los planes y propósitos de Dios para su vida y 

ministerio y decidió creerle. Elías temía que Jezabel le iba a dar muerte, y por eso huyo a 

esconderse a una cueva. Pero Elías fue más tarde arrebatado por Dios para no ver no ver nunca 
más la muerte. Los temores que tememos no se realizan si salimos de la cueva confiando en el 

Señor y su Palabra. Dios te está esperando fuera de la cueva donde estas escondido. Sal de ella, 

vuélvete por tu camino, y llegaras. 

                                 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  


