
Serie: Todas las cosas nuevas 
  
La necesidad de una nueva vida 
  
Bienvenido a Red Brush Christian Church, y nuestra nueva serie de sermones 
"Todas las cosas nuevas".  En 2004, nuestra iglesia, en Maryland, había recibido 
4 acres con una casa en un vecindario exclusivo. La casa tenía algo de edad, 
necesitaba ser actualizada. Íbamos a vender la propiedad, para ayudar a pagar 
nuestra hipoteca actual de la iglesia. Al principio fue un desafío vender, 
porque la casa había estado vacía durante meses, el moho había crecido 
en el sótano. Las sombras y la alfombra tuvieron que ser 
reemplazadas. El exterior necesitaba un poco de cariño y nuevos 
paisajes. Como nos mostramos un posible comprador de la propiedad, tomamos 
grandes esfuerzos para garantizar que nos haría Cuide todas estas cosas y las 
actualizaciones. 
  
Él dijo algo así como --- "olvidarse de las reparaciones , w gallina compro este 
lugar, voy nivel de este lugar y construir algo completamente diferente. ” ‘ No 
quiero la casa ; quiero que la ’ propiedad. En comparación con la renovación 
que Dios tiene en mente, nuestros esfuerzos para mejorar nuestras 
propias vidas son tan triviales como pintar y reparar una casa que 
está programada para el bulldozer. Cuando nos rendimos para convertirnos 
en el proyecto de Dios, nuestra vieja vida ha terminado ¡ Él es capaz de hacer 
nuevas todas las cosas ! Te invitamos a unirte a nosotros durante las próximas 
4 semanas mientras desempaquetamos cómo se ve "todas las cosas nuevas". El 
último domingo de agosto, 2 de nuestros 
jóvenes predicadores adolescentes compartirán mensaje que DIOS ha puesto en 
sus corazones. 
  
Oremos 
  
Para utilizar uno de los ex profesores de Lincoln, la ilustración 
de Curt Nordhielm : si pudieras encontrar un trozo de papel de 3000 millas de 
ancho --- 2000 millas de largo, aproximadamente del tamaño de los Estados 
Unidos, y dibujó en él un mapa del universo : el planeta Tierra ni siquiera 
sería una cabeza de alfiler en el mapa. Cuando piensas en términos de la 
inmensidad del universo, cuán insignificante es la tierra. Aún más 
insignificante, sería la humanidad. La pregunta que surge naturalmente 
es: “¿Qué es la humanidad de la que son conscientes, seres humanos que los 
cuidan ? Salmo 8: 4 
  
Es m copos Me Wonder. ¿Qué tiene una mancha tan pequeña en un vasto 
universo? Quizás la respuesta se encuentre en la pregunta planteada por el 
salmista ... " ¿Qué es el hombre?" Después de todo, ¿por qué Dios 
quiere tomarse la molestia de poner ting de carne , que viven entre 
nosotros y morir por nosotros? Creo que la respuesta se encuentra en la 
frase: "la imagen de Dios". Aunque el hombre moderno se ve a sí mismo como 
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parte de una larga cadena evolutiva con la naturaleza convirtiéndose en nuestra 
madre. 
La cosmovisión bíblica nos dice que la naturaleza no es nuestra madre, sino 
nuestra hermana. Tenemos la misma F ather. Echemos un vistazo al acto 
creativo de Dios en Génesis 1 y 2 : ¡ donde vemos a DIOS creando la 
naturaleza! 
  
El primer aspecto de la creación que nos llama la atención es que Dios habló 
cosas a la existencia: en 1: 3 "Y Dios dijo : " Que haya luz ... y hubo luz ". La 
mera palabra hablada de Dios hizo que se creara materia previamente 
inexistente. Esto sucedió varias veces. La creación del cielo V6).   La creación 
de la tierra V 9). La tierra que produce vegetación V11) . Pero cuando se 
trataba de la creación del hombre, Dios no eligió hablarlo para que 
existiera. Más bien, tomó el polvo de la tierra: “ Entonces el Señor Dios formó 
a un hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de 
vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. " Génesis 2: 7            
  
Esto nos da la impresión de que Dios se puso de rodillas por este acto 
creativo. Había algo muy especial y muy personal sobre la creación de la 
humanidad que ningún otro objeto creado tiene. Ya que Dios es un Dios 
personal. Él creó al hombre de una manera única y personal que ninguna otra 
creación puede reclamar, lo que nos lleva a la frase " imagen de 
Dios". " Entonces Dios dijo: " Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, a 
nuestra semejanza, para que puedan gobernar sobre los peces en el mar y las 
aves en el cielo, sobre el ganado y todos los animales salvajes, y sobre todas las 
criaturas que se mueven por el suelo ". Génesis 1:26       
  
Note: los pronombres plurales: "nosotros y nuestro" Esto no son ángeles, no 
crearon. Esta es la Cabeza de Dios; La Trinidad: padre, hijo y HS 
  
Una gran cantidad de interesantes hecho s rodean la creación del 
hombre. La humanidad es creada a “imagen y semejanza” de Dios, que los 
distingue de los animales --- tienen diferentes cualidades mentales y espirituales 
que los animales carecen: “ En nuestro IMAGEN” : Dios tiene capacidad 
para ello, Ha personalidad, que posee libre albedrío, autoconciencia 
e inteligencia. En otras palabras, Dios les dio a los hombres y a las mujeres lo 
mismo: les dio personalidades individuales; mentes con las que 
pensar ; emociones para sentir ; razón y el intelecto para tomar decisiones, pero 
con H también E dieron hombre una “ naturaleza espiritual interior ” , 
que permite a él para saber DIOS , y adoran H im. Esta imagen proporciona la 
capacidad de relacionarse con Dios con discernimiento ético. 
  
" En nuestra semejanza" : Dios es soberano. El hombre fue nombrado 
representante de Dios en la tierra a través de las palabras: “L et les r ULE sobre 
los peces del sea-- los pájaros ... ” Somos como Dios en su soberanía. Dios i s un 
ser trino : Padre, Hijo, y del SA El hombre es un ser trino: “Cuerpo, alma y 
espíritu.” 



Dios es relacional y comunicador. Los animales no poseen los capacit 
mentales IES aprender un hombre-sin embargo-lenguaje puede relacionarse y 
comunicarse con Dios . Cada vez que el hombre ha cultivado tierra, 
domesticado un animal o enviado a una persona al espacio exterior, él o 
ella simplemente está afirmando su autoridad sobre la creación. Dios le 
dio a Adán la responsabilidad de nombrar a los animales. De acuerdo 
con Génesis 2:15, H e puso a Adán y Eva en el huerto para trabajarlo y cuidar 
de él . 
  
Esta confianza de tener un dominio responsable sobre toda la creación tiene una 
serie de subproductos que están relacionados con ser creados a imagen de 
Dios . F iRST que significa el hombre es un ser responsable. ¿Dios habría 
confiado su universo creado a alguien que no fuera responsable? ¿No es 
Dios un ser responsable? Por lo tanto, dado que hemos sido creados a imagen 
de Dios, esto significa que el hombre también es responsable, pero tal vez 
significa más: Ser responsable significa que el hombre puede tomar decisiones y 
actuar sobre esas decisiones, sabiendo lo correcto de lo incorrecto . y la 
capacidad de actuar sobre lo que es correcto.  
  
David, quien escribió el Salmo 8, nos dice lo mismo: “ Tú los hiciste 
gobernantes sobre las obras de tus manos; pones todo bajo sus pies: todos los 
rebaños y rebaños, y los animales salvajes ". los pájaros en el cielo y los peces 
en el mar, todo lo que nada en los senderos de los mares. ” Salmo 8: 6- 8 .      
  
Adam no debía usar la creación de manera egoísta, para sus propios 
fines, ni debía explotarla. Debía trabajar con la armonía que Dios había 
construido en la creación. Esto exigía la capacidad de saber, razonar, tomar 
decisiones y actuar. Entonces, al hombre se le dio el libre albedrío para trabajar 
dentro de los límites de Dios, o el libre albedrío para salir de esos límites, y el 
árbol en el jardín proporcionó esta opción. 
  
Los animales no poseen esta habilidad. Aunque podrían ser enseñados por 
una cerca eléctrica, o si tiran de una cuerda, obtienen comida, o empujan una 
puerta, pueden entrar, pero eso está muy lejos de tomar una decisión y 
llevarla a cabo con implicaciones morales. Hablando de moral. Como nuestro 
Creador es un ser moral, también poseemos esta imagen. Tenemos una 
conciencia moral. Dios les dio a Adán y Eva un mandato moral. No debían 
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, dándoles la libertad de elegir 
obedecer o desobedecer. Dios les estaba dando la oportunidad de 
responder a él con - amor no forzados. 
  
Adán y Eva podían obedecer y disfrutar las bendiciones de la comunión íntima 
con Dios, si podían elegir desobedecer y aceptar las consecuencias de la muerte y 
la separación de Dios. Tenían la libertad de tomar una decisión moral. Todos y 
cada uno de nosotros, descendientes de Adán y Eva, tenemos la misma libertad 
moral. Nuestra libertad moral nos permite estar en una encrucijada en la toma de 
decisiones y preguntar. "¿Debo hacer esto o aquello?"  



Los animales no están en el mismo plano que los humanos. Solo pueden 
responder a su entorno, pero solo el hombre puede buscar la verdad por el 
bien de la verdad y arrepentirse del mal y hacer preguntas de naturaleza 
moral. 
  
Lo que el hombre era en la creación, su pureza e inocencia, vivir en un 
mundo perfecto, vivir en perfecta armonía en relación con un Dios 
asombroso, que caminaba diariamente en el fresco jardín con ellos, 
ahora se ha perdido. El pecado con S mayúscula llegó al mundo y 
destrozó todo lo que era bueno. Has leído Génesis, Capítulo 3, con el 
Maligno. Hoy, todavía vemos los resultados de las decisiones de Adán y Eva: 
crimen, violencia, odio el uno hacia el otro, hacia los que tienen autoridad. El 
rechazo de Dios ha también permeado d nuestra sociedad. 
  
Hay que aclarar una cosa: el pecado causa una ruptura en una relación con 
Dios. El pecado también afecta a que seamos creados a imagen de Dios. No solo 
el hombre se alejó de Dios, sino que la imagen de Dios en el hombre estaba 
profundamente estropeada y desfigurada. Eso es parte de la maldición: su 
creatividad, su soberanía, su moralidad y su personalidad en nosotros estaban 
desfigurados, debido a nuestra desobediencia deliberada. 

 El hombre perdió su inocencia: “Entonces los ojos de ambos se abrieron 
y se dieron cuenta de que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera juntas e hicieron coberturas para ellos mismos ". Génesis 3: 7  
 El hombre tuvo miedo de Dios y se escondió de él: “ Entonces el 
hombre y su esposa escucharon el sonido del Señor Dios mientras 
caminaba por el jardín al fresco del día, y se escondieron del Señor Dios 
entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre: "¿Dónde 
estás?" Él respondió: “Te escuché en el jardín y tenía miedo porque estaba 
desnudo; así que me escondí ". Génesis 3: 8-10             
 La tierra fue maldecida: la muerte sucedería. «Maldita sea la tierra por 
tu culpa; a través del doloroso trabajo , comerás de ella todos los días de tu 
vida. Producirá espinas y cardos para usted, y se comerá las plantas del 
campo. Con el sudor de tu frente comerás el foo d hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; porque polvo eres y al polvo volverás 
". Génesis 3: 17-20         
 Dolor en el parto 

  
La soberanía del hombre: la abandonó y escuchó al 
maligno. Él (Satanás) ahora tiene dominio. Satanás le comunicó esto a Jesús 
cuando lo tentó al comienzo de su ministerio: “ El diablo lo llevó a un lugar 
alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y él le dijo: “Te 
daré toda su autoridad y esplendor; me lo han dado y se lo puedo dar a quien 
quiera. " Lucas 4: 6   
Pablo también hace referencia a esto: se refiere a Satanás como el "dios" de 
esta época . “ El dios de esta época ha cegado las mentes de los no creyentes, 
para que no puedan ver la luz del evangelio que muestra la gloria de 
Cristo, quien es la imagen de Dios. " II Corintios 4: 4     



  
La moral del hombre se ha corrompido: escuche a Jeremías “ El corazón es 

engañoso sobre todas las cosas y más allá de la cura. ¿Quién puede 
entenderlo? ” Jeremías 17: 9   
  
En Génesis 6 leemos que todo el mundo estaba lleno de violencia: Y el hombre 
de corazón y pensamientos eran ev il continua” Dios había hecho al hombre 
con el intelecto, las emociones y una voluntad que sólo era santa y 
buena, pero todo eso cambió. “ Porque aunque conocían a Dios, no lo 
glorificaron como Dios ni le dieron gracias, pero su pensamiento se volvió 
inútil y sus corazones tontos se oscurecieron. Aunque afirmaron ser sabios, se 
volvieron tontos ". Romanos 1: 21-22   
  
Del hombre habla, la mente del hombre se ha corrompido que lleva 
a m sesinato, la lujuria, la violación, la depravación, la codicia, la mentira, el 
engaño, el racismo, todo esto ha afectado a la “ imagen y semejanza de Dios” 
en nosotros. Se ha corrompido, estropeado o desfigurado, pero no se ha 
destruido por completo. El hombre aún puede responder a Dios a pesar del 
hecho de que ya no tiene comunión con él por causa del pecado. La imagen 
todavía está presente aunque necesita desesperadamente ser 
rehecha , transformada . Todas las cosas hechas a nuevo. 
  
Aunque al hombre le queda algo de la imagen, todavía necesita un 
Dios todopoderoso para eliminar el poder y la culpa del 
pecado. Necesita que Dios le dé un nuevo comienzo. El hombre no está en 
posición de crear comunidad entre él y Dios. Sí, el hombre aún puede hacer 
grandes cosas personalmente, o con el uso de la ciencia, el campo médico y el 
campo industrial: podemos mejorar la vida. Y sinceramente, uno todavía 
puede tratar de hacer el bien sin invocar el nombre de Dios ; sin embargo, 
solo Dios puede restaurar la imagen y semejanza de DIOS en el 
hombre . 
  
Solo Dios puede restaurar nuestro propósito: libéranos de la opresión 
espiritual y da una restauración completa de todo nuestro ser: mente, alma, 
corazón, emociones, voluntad y cuerpo. TODAS LAS COSAS NUEVAS. ¡Solo 
Dios puede traer vida de la muerte ! Se necesita un acto de Dios --- pero 
debe ser deseado por el hombre. La imagen y semejanza de DIOS que fue 
desfigurada en el jardín, y nosotros, como descendientes de Adán y Eva, 
elegimos "seguir nuestro propio camino" , también podemos elegir estar 
"vestidos de justicia". " Nos dieron la libertad de alejarnos, nos dieron la 
libertad de regresar a DIOS. 
  

Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta que planteó el salmista: 
"¿Qué es la humanidad de la que eres consciente de ellos, seres humanos que los 
cuidas ?" Salmo 8: 4 
  



La respuesta se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2: 6-17. Nos 
hicieron un poco más bajos que los ángeles y DIOS tuvo misericordia de 
nosotros, para que no vivamos para siempre lejos de Él, sino que seamos 
restaurados a la familia misma de DIOS. Escuche a Juan: “¡ Mira qué gran 
amor nos ha prodigado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios! y eso 
es lo que somos! " 1 Juan 3: 1   
  
Jesús ilustró la pérdida del hombre a través de muchas parábolas . Él 
dijo: " Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos". Lucas 
19:11 . La parábola de la moneda perdida ; la oveja perdida ; y el hijo 
perdido Toda la Biblia es una historia de Dios que busca reconstruir a su 
familia de niños perdidos. Como Dios es amor , atesora las relaciones. Su 
propia naturaleza es relacional. Se identifica por términos familiares: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Dios siempre ha existido en una relación amorosa consigo 
mismo, así era como se suponía que debía ser para nosotros. Pero 
ha creado una barrera: Jesús es la respuesta al pecado para que podamos volver 
a conectarnos y rehacernos.   
  
Dios nos ama profundamente y quiere restaurarnos al estado de relación 
que tuvo con Adán y Eva antes de la caída, cuando caminó al fresco de la 
tarde en el jardín con ellos. Pero debido a que habíamos separarnos de él y 
estaban cegados por el E vil O ne y el pecado --- no teníamos manera de 
restablecer esa relación por nuestra cuenta. El pecado que corrompía nuestra 
percepción y desfiguraba nuestra semejanza e imagen tuvo que ser eliminado 
para que entendiéramos la misericordia , la gracia de Dios y su deseo de relación. 
  
Es por eso que Dios , en Cristo , tuvo que encarnarse y lidiar con las mismas 
debilidades corporales, las mismas tentaciones y las mismas luchas que 
enfrentamos. Pero en lugar de sucumbir a ellos , JESÚS los conquistó en nuestro 
nombre. Quiere que nos reconciliemos con él. Él quiere abrazarnos como los 
hijos e hijas que estábamos destinados a ser. Estaba tan dispuesto a hacer 
esto que H e iba a recrearnos nuevo . Jesús lo llamó " nacer de 
nuevo ", escuchar los resultados de haber nacido de nuevo. “ Dios hizo al que no 
tenía pecado para que lo sea por nosotros, para que en él podamos llegar a ser la 
justicia de Dios. " II Corintios 5:21   
  
Dios no solo busca la reconciliación, también busca la transformación. Y Dios 
logra esta transformación a través de Jesús. “ Por lo tanto, si alguien está en 
Cristo, la nueva creación ha llegado : ¡lo viejo se fue, lo nuevo está aquí! Todo 
esto es de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio 
el ministerio de la reconciliación: que Dios estaba reconciliando el mundo consigo 
mismo en Cristo, sin contar los pecados de las personas contra ellos. Y H e 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. " II Corintios 5: 17-20         
  
Jesús estaba dispuesto a asumir la muerte que merecía, no era culpable de nada, 
pero estaba dispuesto a vivir entre nosotros para superar los desafíos que 



enfrentamos y estar en nuestro lugar con justicia ante el juez, para que usted y 
yo podamos ser transformados. y reconciliado con él. 
  
Todo este proceso me recuerda a un programa en el History Channel, 
llamado Forged in Fire, donde los herreros de todo el país compiten para 
fabricar armas con una variedad de materiales, a menudo basura vieja y 
oxidada. Es increíble ver un muelle de hojas oxidadas o una pala o rastrillo viejo , 
volver a forjarse , martillarse, endurecerse en aceite y agua y transformarse 
en un instrumento afilado, fuerte y útil , apto para la batalla. De manera similar, 
Dios nos reforma , nos da forma, nos vierte el aceite del Espíritu sobre nosotros y 
nos renueva en las aguas del bautismo, transformándonos en un instrumento 
afilado, fuerte y útil en las manos de DIOS, apto para Su servicio 
  
Te invito a ofrecerte a DIOS para ser reformado . 
  
¿Quizás pueda ver claramente saber para darse cuenta de que necesita ser 
transformado / nacido de nuevo? 
  
Reconoce tu necesidad 
Arrepiéntete de tus pecados 
Recibe su gracia y misericordia 
Reemplace su antigua actitud y vida con una nueva Jesús ayudará a crear 
  
 


