UNA NUEVA CREACIÓN
Apoyo
Mateo 9:14-17
Lucas 5:33-39

Verdad Central
Pero esto digo, Hermanos:
Que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios.
1ª. Corintios 15:50

Lectura Bíblica: San Marcos 2:18-22
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿por qué los
discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo:
¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras esta con ellos el esposo? Entre tanto
que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será
quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en
vestido viejo; de otra manera; el mismo remiendo viejo tira de lo viejo, y se hace peor la
rotura.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera; el vino nuevo rompe los odres y el
vino se derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres viejos se ha de echar.
Introducción:
A través de la historia, han sido innumerables los esfuerzos humanos para lograr cambios
significativos a su vida, cambios que lo satisfagan asimismo y también aquello que los harán
aceptables delante de Dios.
Pero aun con todos los esfuerzos hechos no lo ha logrado y esto porque estos han sido
realizados básicamente en la parte física.
Análisis del Pasaje:- San Marcos 2:18-20
a) Propuestas religiosas
Vemos aquí que aún dentro de la religión se pusieron disciplina que nos harían más
aceptables a Dios; pero no, sin haber primero una transformación del ser.
b) Solución divina -San Marcos 2:21-22
El Cristo de Gloria, confirma que ni aún las disciplinas de carácter espiritual
Garantizan nuestro triunfo final.
Una nueva creación: -San Marcos 2:22
Jesús insiste que a menos que se dé una nueva creación no conservarse lo uno y lo otro (la
vida)
Para confirmar: -San Juan 3:1-19
La experiencia que aquí se narra confirma el hecho que se ha de venido señalado. Verso 7
“No te maravilles que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
Como lograrlo –San Juan 3:16
Esta gloriosa regeneración se logrará creyendo en Jesús que él ha venido para salvarnos.

