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Introducción: La semana pasada, el pastor Mark habló sobre el 
tema Cómo usar tus palabras para construir. Su primer punto 
fue sobe nuestra nueva identidad. Hoy me gustaría continuar 
enfocándonos en nuestra Nueva Identidad en Cristo. 

Vivimos en una cultura en la que muchos están tratando de 
encontrar su verdadera identidad. Las situaciones de la vida y 
las luchas personales hacen que muchos se cuestionen quiénes 
son. Muchos se alimentan de su "realidad" de la televisión y la 
cultura popular. 

Hay momentos en que incluso los creyentes en Cristo pueden 
cuestionar quiénes son. 

Debemos tener un entendimiento correcto de quienes somos 
en Cristo para entonces impactar nuestro mundo. 

Leslie Lynch King, Jr. nació el lunes 14 de julio de 1913 en 
Omaha, Nebraska. Sus padres se separaron dieciséis días 
después de su nacimiento y se divorciaron en diciembre del 
mismo año. Su padre era abusivo y tenía problemas con la 
bebida. Su madre tomó a su bebé y se mudó a la casa de sus 
padres en Grand Rapids, Michigan, donde más tarde se casó 
con un hombre llamado Gerald Ford, un vendedor de pinturas. 
Más tarde, Ford adoptó al joven Leslie y le dio su propio 



nombre. Más adelante en su vida, Leslie Lynch King se convirtió 
en Gerald Ford, el 38º presidente de los Estados Unidos. (1974 
a 1977) 

Nacido como Leslie Lynch King, por adopción, Gerald Ford entró 
en una nueva familia y se le dio un nuevo nombre. SU VIDA SE 
TRANSFORMÓ ... ... todo porque fue adoptado en una nueva 
familia con un nuevo padre. 

Cuando fuimos salvos por la fe en Jesucristo, Dios el Padre nos 
adoptó y nos colocó en Su familia.  

Se nos dio un nuevo nombre. Tenemos un nuevo padre, una 
nueva familia, una nueva vida, ¡UNA NUEVA IDENTIDAD! (Dr. 
Larry Petton) 

Al preparar el mensaje de hoy me pregunté: ¿QUIÉN SOY YO? 
¿Mi identidad se encuentra en lo que hago en el nombre de 
Cristo o se encuentra en Cristo? ¿Es lo que hago o es lo que Él 
ha hecho por mí? 

Creo que todos deberíamos hacernos esa pregunta. 

Tenemos una… 

Nueva vida en cristo 

2 Corintios 5: 
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

La palabra, “De modo”, se refiere a los vs.15a-16. 



15 y murió por todos,…. 

16 Por tanto, de ahora en adelante, a nadie consideraremos 
según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, 
ahora ya no le conocemos así. 

Biblia ampliada, edición clásica 

16 En consecuencia, de ahora en adelante no estimamos ni 
consideramos a nadie desde un punto de vista [puramente] 
humano [en términos de estándares naturales de valor]. [No] a 
pesar de que una vez estimamos a Cristo desde un punto de 
vista humano y como hombre, ahora [tenemos tal conocimiento 
de Él que] ya no lo conocemos [en términos de la carne]. 

 

Por tanto, en vista del hecho de que el Señor Jesús murió por 
todos y resucitó. El efecto de eso ha sido cambiar todos 
nuestros sentimientos y darnos puntos de vista completamente 
nuevos de la humanidad, de nosotros mismos y del Mesías, de 
modo que nos hemos convertido en nuevas criaturas.       
(Albert Barnes) 

Esta nueva vida en Cristo transforma la manera en que vemos 
al mundo entero.  

 

Nuestro nuevo nombre, nuestra nueva vida y nuestra nueva 
identidad, todo proviene de lo que Jesús hizo por nosotros en la 
cruz. 



La experiencia del nuevo nacimiento es un comienzo nuevo. 

Gálatas 2: 20 20 Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el 
que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en 
la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.  

Es una oportunidad de vivir nuestras vidas para Cristo.  

2 Corintios 5: y por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.  

 

A menudo le pregunto a hermanos ¿porque elegiste a la Casa 
de Alabanza como su lugar de adoración?  

La mayoría de las veces, escuché la contesta….fue el ambiente 
acogedor y el amor. Sentí la presencia de Cristo. 

2 Corintios 5:20 Ahora bien, somos embajadores de Cristo ... 

Está en nuestro ADN servir a las personas 

 

Las cosas viejas han pasado 

2 Corintios 5: 

17 Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

Los viejos sistemas de valores, prioridades, creencias, y planes 
se han ido. 



Nuestros pecados son perdonados,  

El pecado ya no controla al creyente. 

Nuestra vieja naturaleza pecaminosa es reemplazada por una 
nueva naturaleza. 

 

Vemos de manera diferente: 

Ahora vemos con los ojos de Cristo 

Escuchamos las cosas de manera diferente: comenzamos a 
escuchar al Espíritu Santo guiando nuestro corazón. 

 

Cuando Steve Henning de Huntley, Illinois, tenía dos años, 
contrajo meningitis espinal. Era el invierno de 1943, y debido a 
la Segunda Guerra Mundial, los médicos tenían escasez de 
penicilina y no podían proporcionarle a Steve el tratamiento 
que necesitaba. Lamentablemente, perdió la audición. 

Durante 57 años, Steve no pudo escuchar música, risas o el 
habla humana. Aunque vivió una vida buena, anhelaba 
escuchar las voces de sus seres queridos. 

En el invierno de 2001, se enteró de un procedimiento 
quirúrgico que permitiría que las ondas de sonido pasaran por 
alto la parte que no funciona de su oído y viajen directamente 
al nervio auditivo. El 30 de enero fue operado. Debido a que el 
dispositivo implantado no se pudo activar hasta que la 



hinchazón en el oído disminuyó, los médicos y Steve no sabían 
si la operación fue exitosa durante seis semanas. 

El momento llegó en un tempestuoso día de primavera. Steve 
se preguntó nerviosamente si el procedimiento había sido en 
vano. Mientras el audiólogo programaba el implante coclear, 
invitó a la esposa de Steve a decir algo. Pat Henning se inclinó 
hacia su esposo y le dijo amablemente: "Te amo". Capaz de 
escuchar por primera vez en seis décadas, el rostro de Steve se 
iluminó con una sonrisa. Las primeras palabras que escuchó 
fueron de amor. 

Cuando una persona llega a conocer a Cristo, el Señor abre 
oídos espirituales que antes no podían oír. Pablo describe esta 
transformación a los corintios de esta manera: "Las cosas 
viejas pasan, y todas son hechas nuevas". Eso incluye la 
capacidad de escuchar a Dios decir: "¡Te amo!" 

Creo que hay algunos aquí hoy que por primera vez o tal vez en 
un llamado a un nuevo compromiso, estás escuchando al 
Espíritu Santo mientras se inclina hacia ti y dice: "TE AMO". 

Todas las cosas nuevas 

La última parte de nuestro versículo de hoy dice… ”. todas las 
cosas son nuevas ". 

Nuestro hombre interior cobra vida y obtenemos una nueva 
naturaleza y una nueva identidad. 

Juan 1:12 pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho 
de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 



Leslie Lynch King, Jr. se convirtió en Gerald Ford, el 38º 
presidente de los Estados Unidos. 

Usted eres o puedes convertirte en un hijo del Dios Altísimo 

2 Corintios 5: 
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ; las 
cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

 

“Da el primer paso en Fe. No tienes que ver toda la escalera, 
solo da el primer paso ". (Dr. Martin Luther King Jr.) 

 


