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6 – El secreto de una nueva vida 
Poder para vivir en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te has preguntado alguna vez cómo convertirte en la persona que en realidad quieres ser? ¿Por qué 
aunque lo intentamos con todas nuestras fuerzas fracasamos con tanta frecuencia? A veces parece que 
somos prisioneros de nuestros hábitos, que estamos encadenados al calabozo de los deseos malvados. 
 
Sin la ayuda de la gracia de Dios, todos somos prisioneros sin remedio. Estamos cautivos en nuestra 
naturaleza pecaminosa y caída. Aunque queramos cambiar no tenemos el poder para hacerlo. Separados 
de Dios, estamos sujetos a la muerte. La muerte de Jesús pagó la pena por el pecado de toda persona. 
Sin embargo, ese don debe ser aceptado individualmente. Se hace efectivo cuando la persona decide 
reconocer a Jesús como Salvador. La gracia de Dios otorga el perdón para el castigo del pecado. También 
proporciona nuevo poder para vivir. En nuestra lección de hoy descubriremos el verdadero secreto del 
poder para vivir en el siglo XXI. 
 
1. ¿Qué promesa le hace la Escritura a los que rinden sus vidas a Cristo? 2 Corintios 5:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Pueden los seres humanos realizar ese cambio por sus propios medios? Job 14:4; Jeremías 
13:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
__________ Sí, me puedo cambiar a mí mismo. 
 
__________ No, no puedo cambiarme a mí mismo. Siento que sin el poder de Jesús soy impotente. 
 
3. ¿Cómo le describió Jesús ese cambio al hombre respetable y temeroso de Dios llamado 
Nicodemo? Juan 3:1-8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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4. ¿Cómo se realiza ese cambio milagroso? Gálatas 2:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando una persona se entrega totalmente a Dios, el Espíritu Santo toma posesión de su vida. El 
resultado es una misteriosa unión con Dios. La persona se convierte en un nuevo ser. Entonces está bajo 
el control de una naturaleza completamente nueva (Romanos 6:6-11). Al recibir a Cristo, recibe el poder 
para vivir victoriosamente (Juan 1:12) y día tras día, al permanecer en Cristo, el Espíritu Santo escribe los 
principios de la ley en sus corazones (Juan 15:4; Hebreos 8:10). 
 
5. ¿Significa ello que las obras son la base de nuestra salvación? ¿Cuál es la base de nuestra 
salvación? Romanos 3:27, 28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La salvación es totalmente por la gracia, nunca por las obras. Recibimos la gracia de Dios por la fe. Aún 
cuando el creyente que ha nacido de nuevo obedezca a Dios, es Cristo el que lo capacita para obrar. Sólo 
cooperamos con Cristo y le permitimos que obre en nosotros. Nuestra responsabilidad es estar dispuestos 
a hacer todo lo que él nos pida. El amor es el motivador de la obediencia. Cristo nunca nos pedirá que 
hagamos algo sin darnos el poder para realizarlo. 
 
6. ¿Cómo puedo obtener ese poder para vencer en mi vida? Juan 1:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Recibir a Cristo es recibir su poder. Al ingresar en nuestras vidas, él es el poder para la victoria. En nuestro 
estado natural no somos capaces de hacer el bien. Cuando queremos hacer lo correcto, parecería que 
otro poder toma posesión de nosotros. Por medio de Jesús tenemos el poder para vencer. Ya no 
necesitamos caer vez tras vez, anclados en la costumbre del desánimo perpetuo. Ahora podemos ser 
victoriosos. 
 
7. Cuando Jesús entra en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, ¿qué nos otorga? 
Romanos 8:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo habita realmente en nuestros corazones? Gálatas 5:24, 25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La mayor evidencia de que Cristo habita en nuestros corazones es una vida transformada. “Crucificar la 
carne” es padecer voluntariamente el sufrimiento de rendir nuestra voluntad a Cristo. 
 
9. ¿Cuál fue el principio rector de la vida de Jesús? Juan 8:29 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. Cuando Jesús rompe las ataduras del pecado, ¿qué privilegio maravilloso nos ofrece? 
Romanos 8:15-17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es un privilegio maravilloso saber que somos hijos o hijas adoptivas de Dios por medio de Cristo. Somos 
parte de la familia real de Dios con todos los derechos y los privilegios de un miembro de la familia. Ya no 
necesitamos sentirnos solos, inseguros o desorientados. Jesús es nuestro Hermano Mayor, Dios es 
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nuestro Padre celestial, amante y maravilloso; el Espíritu Santo es nuestro Guía y Consejero, y los ángeles 
son nuestros protectores. 
 
11. ¿Qué nos promete Cristo que hará en lo profundo de nuestro ser? Hebreos 8:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios promete cambiarnos desde el interior. Colocará su ley en nuestra mente para que la conozcamos. 
También la escribirá en nuestros corazones para que la amemos. Cuando Dios cambia nuestro interior, lo 
amamos y hacemos su voluntad. 
 
12. ¿Cuál era el gran anhelo del corazón de Jesús? Hebreos 10:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús anhelaba hacer la voluntad del Padre. El deseo de su corazón era agradar a Dios (Juan 8:29). El 
deseo del corazón de todo cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios es hacer su voluntad. 
 
13. ¿Cuándo sucederá ese milagroso nuevo nacimiento? Apocalipsis 3:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús se deleita en darnos nuevo poder para vivir. Cuando decidimos conscientemente invitarlo para que 
sea el Señor de nuestras vidas, su poder dinámico y transformador nos modifica. Nos eleva de nuestra 
debilidad humana y nos da su fuerza divina. Ya no necesitamos combatir los deseos de nuestra naturaleza 
humana en soledad. Nos convertimos en conquistadores gracias a Jesucristo nuestro Señor. En Cristo 
somos liberados para convertirnos en las personas que estábamos destinadas a ser. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Decido permitirle a Jesús que entre en mi corazón y cambie mi naturaleza por completo. 
 
�  He permitido que algún pecado impida el control completo del Espíritu Santo. En este momento me 
arrepiento de ese pecado y decido rendir mi vida plenamente a Jesús.  


