
TEMA: TODAS LAS COSAS SON HECHAS NUEVAS. 
TEXTO: II CORINTIOS.5:17. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El cristiano tiene la bendición de que ahora que esta en Cristo todas 
las cosas son nuevas. 

B. Veremos en este estudio que todas las cosas que él cristiano tiene 
espiritualmente son nueva. Osea las cosas viejas pasaron ya estan 
enterradas- Muertas- Olvidadas ya todo quedo en el pasado. 

C. Ahora todo es nuevo si realmente hemos cambiado. 
 

I. TODAS LAS COSAS NUEVAS. 
A. Un nuevo pacto. Heb.9:15. Ahora tenemos un nuevo pacto por el 
cual nos regimos, ya no por el pacto viejo del Antiguo Testamento. 

B. Un nuevo mediador. Heb.8:6. Tenemos un nuevo pacto y un nuevo 
mediador, quien es Jesucristo. I Tim.2:5. 

C. Ahora andamos en nueva vida. Rom.6:3-4. La vida vieja quedo 
atrás, ahora es una vida en santidad y obediencia a Dios. 

D. Un nuevo nacimiento. Juan.3:5. Este es un nacimiento nuevo 
espiritual, no es físico, por que físicamente seguimos siendo los 
mismos pero espiritualmente somos nuevos. 

E. Nombre nuevo. Hechos.11:26. Ahora somos llamados cristianos 
seguidores de Cristo. Ante no teníamos ese nombre ahora si 
tenemos ese nombre es nuevo. 

F. Nuevo dia de adoración. Hechos.20:7. Antes el dia que se adoraba a 
Dios era el dia Sábado, pero ahora Es el Primer dia de semana, 
Osea el dia domingo. 

G. Hay un nuevo mandamiento. Juan.13:34. Amarnos como Cristo nos 
amo. 

H. Un nuevo hombre. Ef.4:24. Somos nuevos hombres, nuevas 
personas espiritualmente hablando, por que todas las cosas viejas 
ya pasaron nuestra forma de ser ya no es la misma. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. El cristiano tiene todas las cosas nuevas, ya la viejas pasaron. Ya 
somos nuevas criaturas para el servicio de Dios. 



B. Todas estas bendiciones las tenemos, pero si no somos fieles a Dios 
las podemos perder. 

C. Para poder ser nuevas criaturas tenemos que ser fieles 
transformados para glorificar a Dios. Todo nuestro ser debe 
cambiar. 
1. Nuestra forma de hablar. 
2. De vestir. 
3. Nuestro carácter. 
4. Nuestra forma de pensar. De actuar. 

D. Vivir como lo que realmente somos nuevas criaturas, nuevos 
hombres. 
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