Lección 6 Vivir la Vida Nueva
¿Realmente me Amas?
1. ¿En qué momentos de su vida podría escuchar la pregunta “¿Me amas?” ¿Qué podría haber detrás
de esa pregunta? ¿Es fácil de responder?
Juan escribió: “Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos”
(1 Juan 3:18). Decirlo y vivirlo - ¿Coinciden? ¿Qué significa eso para un seguidor de Jesús? Después
de su resurrección, y de la pesca milagrosa, Jesús preguntó: "Pedro, ¿me amas?" (Juan 21).
2. Imagine que usted es Pedro después de la resurrección, y escucha a Jesús que le pregunta por tercera
vez: "¿De verdad me amas?" (aunque ya le ha respondido dos veces: "sí"). ¿Qué le hubiera pasado
por la cabeza?
[Vea la Escena: Un Nuevo Futuro. Tome nota de los comentarios sobre lo que será la vida después de
que Jesús se haya ido].
• ¿Qué le sorprendió más a la comunidad mientras usted observaba?
• ¿Qué preguntas surgen para usted (para considerarlas más adelante)?

No es sólo una Vida Mejor, sino una Vida Nueva
Pedro iba a reconocer pronto la grandeza que había en todo eso, en lo que ocurrió alrededor de Jesús,
fue algo que cambió al mundo por siempre. Los profetas habían tratado de averiguar a quién se refería
Dios cuando el Espíritu los llevó a predecir los sufrimientos de Jesús y las glorias que iban a seguir.
Incluso los ángeles anhelaban ver esas cosas (1 Pedro 1:10-12). Pero ahora, los seguidores de Jesús fueron
testigos de eso y hallaron una nueva vida... la vida eterna.
3. Describa lo que los escritores bíblicos dicen sobre esa nueva vida y lo que significa para usted.
Escriba sus descubrimientos en el margen derecho.
Juan 3:3-6 Jesús le dijo: “Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver
el reino de Dios...5 Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de padres humanos, es humano;
lo que nace del Espíritu, es espíritu.
1 Pedro 1:23-25 Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres
humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. 24
Porque… 25” la palabra del Señor permanece para siempre”.
Jeremías 31:33-34 “Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo:
Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo...“34 Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus
pecados. Yo, el Señor, lo afirmo”.
Colosenses 3:1-4 Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo,
busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de
Dios. 2 Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. 3 Pues ustedes
murieron, y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. 4 Cristo mismo es la vida
de ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él llenos de
gloria.
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Una Vida que Produce Fruto
La vida centrada en Cristo es diferente de la vida centrada en sí mismo o en el mundo; es en esencia la fe
en lo que Cristo hizo para rescatarnos, que sabe que somos salvos por gracia de Dios mediante la fe.
Pero la fe nunca está sola: el verdadero arrepentimiento da fruto y también la vida nueva.
4. Analice lo que dice Dios sobre la importancia de llevar fruto en la vida cristiana. ¿Por qué?
Mateo 3:7-8, 21:43 Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los
bautizara, les dijo…”8 Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al
Señor… Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego… 43 “Por eso les digo
que a ustedes se les quitará el reino, y que se le dará a un pueblo que produzca la debida
cosecha”.
Juan 15:1-3, 8 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. 2 Si una de mis
ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. 3
Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho… Una rama no puede dar uvas
de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no
permanecen unidos a mí…8 En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho
fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos.
•

Dar Fruto

¿Cuál es la causa del fruto?

Juan 15:1-17

Seguir a Cristo no consiste simplemente en trabajar para mejorar el viejo estilo
de vida, sino en recibir una vida radicalmente diferente de adentro hacia
afuera; una vida que viene del Espíritu Santo. Es una vida con una nueva
motivación, un nuevo poder, un nuevo enfoque.

Gálatas 5:16-25
Mateo 25:14-30
(los Talentos)

5. Describa cómo es el fruto que produce la vida nueva.
Gálatas 5:16-25 – Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen
satisfacer sus propios malos deseos… 22 En cambio, lo que el Espíritu produce es
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y
dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Colosenses 3:5-15 Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes:
que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus
pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia (que es una forma de
idolatría). 6 Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no
lo obedecen; 7 y en su vida pasada ustedes las hacían. 8 Pero ahora dejen todo eso:
el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. 9 o se
mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran
y de las cosas que antes hacían, 10 y se han revestido de la nueva naturaleza: la
del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para
llegar a conocerlo plenamente. 11 Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el
estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino
que Cristo es todo y está en todos. 12 Dios los ama a ustedes y los ha escogido
para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión,
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 13 Sopórtense unos a otros, y
perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó,
perdonen también ustedes. 14 Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la
perfecta unión. 15 Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este
propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. (cf.
Efesios 4:17-5:20)
•
•

Identifique el cambio de enfoque que hay entre la vida antigua y la nueva.
Marque las áreas que usted piensa que necesitan más atención en su vida.
Ore para que el Espíritu Santo le ayude a crecer en Jesús.
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¿Lealtades divididas?
Pedro y su hermano Andrés dejaron su bote y sus redes para seguir a Jesús. Pero muchos de los que
dicen que son seguidores de Jesús actúan como si hubieran pegado a Jesús con una tachuela a su
antiguo estilo de vida, tratando de mezclarlo con los caminos del mundo o tener dos partes en la vida:
la espiritual y la mundana. Jesús lo compara con tratar de servir a dos amos diferentes (Mateo 6:24-25)
que termina en lealtades con conflicto y prioridades enfrentadas. Sólo se
puede tener un maestro. ¿Cuál es el suyo?

El Costo del
Discipulado

6. ¿Qué implica seguir a Jesús (ser su discípulo)?
Mateo 16:24-27 “Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz y sígame. 25 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará“.

Lucas 9:57-62
Mateo 19:16-30

Gálatas 2:20 y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y
la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me
amó y se entregó a la muerte por mí.
2 Corintios 5:15-17 Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no
vivan para sí mismos, sino para él, que murió y resucitó por ellos… 17 Por lo
tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron;
se convirtieron en algo nuevo.
•

Piense en áreas o situaciones de la vida en las que esto se ve más.

•

Hable sobre lo que esto significa para su vida (y ore al respecto).

Una Nueva Vida de Fe y de Poder
En la última cena, Jesús dijo: “Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como
si fueran trigo; pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a
tus hermanos a permanecer firmes“(Lucas 22:31). Nuestra lucha diaria no es contra “poderes humanos, sino
contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de
tinieblas que nos rodea.” (Efesios 6:12). Pedro escribe en una carta: “Sean
prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león
Póngase la
rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle (1 Pedro 5:8-9). ¿Cómo lo
Armadura de
resistimos? ¿Cómo ganamos?

Dios

7. Describa este incomparable y gran poder para los que creen. ¿De dónde
viene, y qué confianza le da para su vida?

Efesios 6:10-20
2 Pedro 1:3-10

Romanos 8:31-32, 38-39 si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra
nosotros 32 Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la
muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su
Hijo, todas las cosas?... 38 Estoy convencido de que nada podrá separarnos del
amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas
espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, 39 ni lo más alto, ni lo más profundo, ni
ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá separarnos del amor
que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!
Efesios 1:18-23 Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la
esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que
Dios da al pueblo santo, 19 y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa
en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta
fuerza y potencia 20 cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el
cielo, 21 poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y
por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero.
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Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la
iglesia como cabeza de todo 23 pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella
recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.
1 Juan 4:4, 5:4-5 Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos,
porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo... 5:4
porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la
victoria sobre el mundo. 5 El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al
mundo.
Marcos 11:22-24 “Jesús contestó: Tengan fe en Dios 23 “Pues les aseguro que si
alguien le dice a este cerro: ‘Quítate de ahí y arrójate al mar’, y no lo hace con
dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. 24 Por eso
les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido,
y lo recibirán.

Una Nueva Vida de Expectativa y Esperanza
Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36). El reino de Jesús tiene un origen totalmente
diferente, una naturaleza totalmente diferente, un anhelo totalmente diferente, un resultado totalmente
diferente. Pedro llegó a reconocer lo mucho que necesitaba crecer en él. Una vez, Jesús hizo posible que
Pedro caminara en realidad sobre el agua, pero el temor y la duda lo hicieron hundirse; había apartado
su atención de Jesús para concentrarla en las olas (Mateo 14:22-32). Las cosas estaban cambiando para
Pedro y los discípulos, habían aprendido a vivir por fe y no por vista.
8. Pinte la imagen de la esperanza en que confían Pedro y muchísimos otros. Después, marque las
frases que sean estímulos especialmente significativos para usted en la vida de todos los días.
1 Pedro 1:3-5 por su gran misericordia [Dios] nos ha hecho nacer de nuevo
por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, 4 y hará que
ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no
puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse 5 Por la fe que ustedes tienen en
Dios, él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene
preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos.
Juan 14:1-3 (Jesús dijo) ““No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean
también en mí. 2 En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no
fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. 3 después de
irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que
ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar.
2 Corintios 4:16-18, 5:1,6-7 Por eso no nos desanimamos. Pues aunque por
fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. 17 Lo que
sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa; pero nos trae como
resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. 18 Porque no nos
fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son
pasajeras, pero las que no se ven son eternas…5:1 Nosotros somos como una casa
terrenal, como una tienda de campaña no permanente; pero sabemos que si esta
tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no
ha sido hecha por manos humanas…6 Por eso tenemos siempre confianza.
Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el destierro,
lejos del Señor. 7 Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe.
[Vea imágenes del cielo: Apocalipsis 7:9-17, Apocalipsis 21]

Póngalo en Práctica
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Después de que Jesús regresó al cielo, para las personas fue muy evidente que Pedro y los otros
discípulos habían estado con él (Hechos 4:13). Vivían una vida radicalmente diferente - radicalmente
diferente de adentro hacia afuera.
•

Convierta en un hábito mirar este mundo como algo temporal, y reajuste sus expectativas y sus
prioridades teniendo un ojo puesto en la eternidad.

•

Mencione dos cambios específicos que necesite hacer para reenfocar su vida.
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