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El predicador contiende por la fe   15 
Un nuevo comienzo 
 La vida está llena de nuevos comienzos. Cada niño que nace es un nuevo 
inicio. Cada matrimonio es un nuevo comienzo. Cada año nuevo viene con nuevos 
propósitos y nuevas resoluciones. Jesucristo extiende a todo el mundo la oferta de 
una vida nueva a través del perdón de pecados y de su compañía. ¿Necesitas un 
nuevo comienzo? 
 
 El cristianismo es la revelación de Dios a través de Jesucristo que hace 
posible una nueva vida espiritual. Pablo habla de esto en 2 Corintios 5:17, “De 
modo que si alguno esta en Cristo, nuevo criatura es.” ¿Qué debemos hacer para ser 
una nueva criatura? La Biblia responde esta pregunta tan claramente que nadie 
debería confundirse. 
 
 Ser nueva criatura requiere de un nuevo nacimiento. Jesús dijo, “De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios” (Juan 3:5). Jesús habló del agua y del Espíritu diciendo que ambos 
toman parte en el nuevo nacimiento. Pablo describe la parte del agua en el nuevo 
nacimiento, “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:4-5). Pedro habló de la 
parte del Espíritu en el nuevo nacimiento, “Siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre” (1 Pedro 1:23). Es la palabra eterna de Dios la espada del Espíritu. “Y 
tomad . . . la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (Efesios 6:17). El 
Espíritu está presente en el nuevo nacimiento a través de la Palabra de Dios. 
 
 Ser una nueva criatura requiere estar en Cristo. Pablo dijo, “De modo que si 
uno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). ¿Cómo entra un pecador a Cristo? Otra vez en 
Romanos 6:3, Pablo dijo, “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” El resultado de este bautismo en 
Cristo es que “andemos en vida nueva” (Romanos 6:4). Una persona no puede ser 
una nueva criatura sin estar en Cristo y Pablo dice en Gálatas 3:27 que uno es 
bautizado en Cristo: “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos.” 
 
 El bautismo, es el acto final de obediencia, genera el nuevo nacimiento, al 
final del cual nos permite ser nuevas criaturas caminando en novedad de vida. Pedro 
describió esta condición, “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, (no 
quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo” (1 Pedro 3:21). ¿No quiere 
aprovechar este nuevo comienzo? 
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