# 2. LA NUEVA VIDA DEL DISCIPULO
INTRODUCCION
La nueva vida comenzó con el nuevo nacimiento y se prolongará hasta la muerte física.
Esta clase de vida es diferente a la vida que viven los seres humanos. Es una vida en
Cristo. Nadie puede vivir la nueva vida sin ser cristiano, y nadie puede ser cristiano sin
nacer de nuevo, y nadie puede nacer de nuevo sin la gracia de Dios que le da vida a los
muertos. Pablo dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos.1

I.

¿QUE ES LA NUEVA VIDA?
La vida nueva no es el cambio de religión, la reformación de la conducta, la
reparación del carácter, la transformación de la vida antigua. No se obtiene por el
cumplimiento de algún rito, o por herencia de los padres. Además, no se recibe
mediante un proceso, sino más bien, por un acto de Dios. Cuando recibimos a
Cristo, El nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios,2 y Dios nos engendró
espiritualmente.3 El resultado inmediato fue el nuevo nacimiento y el comienzo de
la presencia de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, la presencia de Cristo en la
vida del discípulo es lo que hace que la vida sea nueva.

A.

La vida nueva es Cristo en nosotros.
1.

La evidencia bíblica.
Pablo dijo: más vive Cristo en mí.4 Esto es una realidad con todos los
que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
También dijo: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo
está en vosotros, a menos que estéis reprobados?5

2.
1

Ef.2:1.
Jn.1:12.
3
Jn.1:13.
4
Gal.2:20.
5
2Cor.13:5.
2

Los resultados en el discípulo.
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a.

La muerte del cuerpo al pecado. Pablo dijo: Pero si Cristo
está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del
pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia.6

b.

La vitalización del cuerpo para el servicio de Dios. Pablo
dijo: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
mora en vosotros.7

La explicación de Pablo:
Pablo dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.8
a.

Pablo tenía una vida crucificada. Él dijo: “Con Cristo estoy
juntamente crucificado”. Nótese que la crucifixión de Pablo no
era en soledad, sino en solidaridad con Cristo. Pablo se
consideraba crucificado, es decir, muerto. Él había muerto a
la ley9 y al mundo.10

b.

Cristo vivía en Pablo. Él dijo: “más vive Cristo en mí”. La
crucifixión con Cristo lo llevó a la muerte de su Yo, y la muerte
del Yo, hizo que Cristo viviera su vida en Pablo. Nótese que
el Yo tiene que morir primero, antes que Cristo comience a
vivir su vida en el creyente. Una cosa es que Cristo este en el
creyente y otra es que Cristo viva su vida en el creyente.

La presencia de Cristo en nuestra vida es lo que nos da poder para vivir la
vida cristiana. Él es la fuente de nuestras fuerzas espirituales, porque de él
tomamos todos, gracia sobre gracia.11

B.

La vida nueva es nosotros en Cristo.

6
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Nosotros hemos estado en Cristo desde la eternidad
pasada.
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él.
(Ef.1:4)
Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos,
(2Tim.1:9)
La nueva vida se originó en la mente de Dios, cuando nos escogió
en Cristo y nos dio su gracia antes de la fundación del mundo. Sin
embargo, históricamente comenzó con el nuevo nacimiento como
una realidad actual. Por lo tanto, Dios eternamente nos ha tenido en
su mente, luego cuando nacimos de nuevo, Dios hizo real nuestra
unión con Cristo.

2.

Nosotros estuvimos en Cristo durante su vida terrenal.
Nosotros los creyentes estábamos en la persona de Cristo, pero
solo en los pensamientos de Dios. Es decir, nos tomó como si
también hubiéramos pasado por todo lo que Cristo pasó durante su
vida terrenal, debido a que Él es nuestro sustituto. Por ejemplo,
a.
b.
c.
d.

Dios tomó la obediencia de Cristo como si nosotros
hubiéramos obedecido.12
Dios tomó nuestros pecados como si Cristo los hubiera
cometido.13
El Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando murió
en la cruz.14
Dios nos resucitó juntamente con Cristo.15

12

Rom.5:19.
2Cor.5:21.
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1Ped.2:24.
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Ef.2:6.
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La nueva vida es una vida inseparable con Cristo.
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.
(Rom.6:4)
Hemos resucitado para andar en vida nueva. Esta vida nueva se
fundamenta en la unión del creyente con Cristo. Es decir, Cristo en nosotros
y nosotros en Cristo es una unión indisoluble, porque no existe posibilidad
que pueda disolverse. Esta es la clase de vida que tenemos los creyentes
desde el nuevo nacimiento. Es una unión que prevalece intacta.
Note lo que Pablo dice:
35¿Quién

nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está
escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por
venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
(Rom.8:35-39)

¿Puede usted creer lo que acaba de leer? ¿Quiere creerlo? Si lo quiere,
entonces, Dios cambiara su vida. El resultado será que usted podrá vivir
confiadamente, sin importar las pruebas y tentaciones que le toquen
enfrentar. No importa lo que suceda, nada podrá cambiar el amor que Dios
nos tiene.
La Biblia no promete el escape a los sufrimientos en la vida. Si lo
prometiera, entonces, todo el mundo se hiciera cristiano, con el solo
propósito de evitar los problemas de sufrimiento. Esto pudiera ser un buen
motivo para hacerse religioso. Por lo tanto, en vez de escapar de los
sufrimientos, Dios nos promete estar con nosotros en todos los momentos
de luchas en la vida. Nos dice que nada, ni nadie, nos pueden separar del
amor que nos tiene en Cristo.
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¿QUE CARACTERISTICAS TIENE LA NUEVA VIDA?
A.

Es una vida renovada en Cristo.
En Cristo, nuestra vida ha sido hecha de nuevo. Es una vida diferente, tanto
en su naturaleza, como también en su funcionamiento. El hecho de estar
en Cristo nos hace aptos para todas las cosas. Pablo dice: Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.16 Esta capacidad no viene de nosotros mismos, sino
de Cristo quien vive en el creyente. Dios no hace nada sin Cristo y el
creyente no logra nada sin Cristo.

B.

1.

En Cristo hemos sido escogidos,17 circuncidados,18 recreados,19
enriquecidos,20 aprobados,21 transformados.22

2.

En Cristo podemos ser perfeccionados,23 Cristo puede ser formado
en nosotros.24

3.

En Cristo tenemos esperanza,25 luz,26 libertad,27 amor28 y acceso a
la presencia de Dios,29

Es una vida bendecida.
En Cristo nuestra vida ha sido bendecida en todo. Nótese lo que Pablo dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo , (Ef.1:3). Este texto
contiene verdades que todo discípulo debe captar tal como son.
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Fil.4:13.
Rom.16:13.
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Col.2:11.
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Ef.2:10.
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1Cor.1:5.
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Rom.16:10.
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2Cor.3:18.
23
Col.1:28.
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Gal.4:19.
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Ef.1:12.
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2Cor.4:6; Ef.5:8.
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Gal.2:4; 5:1.
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Rom.5:1; Ef.2:18; 3:12.
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Primero, Pablo habla del Bendito.
Bendito significa: “hablar bien” de Dios y se usa exclusivamente
para Dios. De las ocho veces que aparece en el Nuevo Testamento,
siete veces se aplica a Dios el Padre30 y una sola vez se aplica al
Hijo de Dios.31

2.

a.

Dios es el único bendito en sí mismo, sin embargo, espera
que todas las criaturas lo bendigan con un lenguaje finísimo,
dándole honor y alabanza por su dignidad, por lo que Él es y
por lo que hace. El merece nuestros elogios y nuestra
adoración. En consecuencia, el no bendecirlo es una actitud
reprochable y censurable.

b.

Dios es el único que tiene una elevadísima dignidad, por lo
cual, es el único digno de una suprema alabanza y de todo
supremo elogio. Dios debe ser alabado y adorado de manera
finísima, mediante un lenguaje fino y elegante. La adoración
a Dios no solo es aquí en la tierra, sino también más allá del
cielo azul, en donde actualmente se le tributa culto a Dios y
al Cordero.32

Segundo, Pablo habla de los bendecidos.
Pablo dice que Dios “nos bendijo.” El creyente ya está bendecido en
Cristo, por lo cual, ya no es un mendigo espiritual, sino un rico en la
fe.33 ¿En qué momentos bendijo Dios a sus hijos?

a.

Dios nos bendijo en la eternidad y en la historia.34

b.

Dios nos bendijo en el nacimiento físico, formándonos en el
vientre conforme a sus eternos designios.35

c.

Dios nos bendijo en el nuevo nacimiento, dándonos vida, una
nueva posición y el Espíritu Santo.

30

Mar.14:61; Luc.1:68; Rom.1:25; 2Cor.1:3; 11:21; Ef.1:3; 1Ped.1:3.
Rom.9:5.
32
Ap.5:6-14.
33
2Cor.8:9.
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Ef.1:3-14.
35
Sal.139:13.
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Tercero, Pablo habla de las bendiciones.
a.

Las bendiciones de Dios son completas. Él nos ha bendecido
con toda bendición. Nos mira como hijos y no como
miserables.36 Sus bendiciones son ilimitadas. 37

b.

Las bendiciones de Dios son espirituales. Lo material viene
por añadidura, pero lo espiritual viene como un acto de la
gracia de Dios. Son las bendiciones mencionadas desde 1:4
hasta 1:14, incluyendo la vida espiritual, la piedad y las cosas
que El Espíritu Santo trajo a nuestra vida el día que vino a
morar en nosotros.

c.

Las bendiciones de Dios son en lugares celestiales. Estos
lugares no se refieren a una multitud de lugares, sino más
bien, se refieren a una región.

d.

1)

En esta región fuimos bendecidos,38 porque ahí está
Cristo sentado a la diestra del Padre39 y ahí nos ha
sentado Dios con Cristo.40

2)

En esta región es una zona de hostilidad, de guerra y
de conflicto,41 pero también es una región donde se
proclama la multiforme sabiduría de Dios.42

Las bendiciones de Dios son en Cristo y sin Cristo nadie
puede recibir algo de Dios.
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1Cor.3:21-23.
Jn.3:34; 10:10; 14:27.
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Ef.1:3.
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