
Santiago: ¿Tienes fe?

#4: “Soy Nuevo”

El Mensaje
 

1: Serie
Lecturas
No vivimos lo que decimos que creemos

2: Tension - Nuestro pecado persistente nos domina
Se adueña de nosotros
Problema
Del texto en Santiago
Santiago 1:13-15
13 Que nadie diga cuando es tentado: “Soy tentado por Dios.” Porque Dios no puede ser 
tentado por el mal y El mismo no tienta a nadie. 14 Sino que cada uno es tentado cuando es 
llevado y seducido por su propia pasión. 15 Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz 
el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.

Nuestros deseos nos gobiernan
Nuestros pecados nos conquistan porque nuestro deseos determinan como la lucha contra el 
pecado terminará
1) No deseamos pecar, entonces somos fuertes y no pecamos
2) Despues, el deseo por el pecado crece y ahora deseamos pecar mas que deseamos no 
pecar
Siempre terminamos pecando

Piensa en tus pecados persistentes
Lista de Marcos 7.21-22
Marcos 7:21-22
21 “Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 22 avaricias, maldades, engaños, sensualidad, 
envidia, calumnia, orgullo e insensatez.
¿Cuales son los tuyos?

Nos hacen miserables

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Vemos como nuestro pecado persistente está arruinando nuestra vida
● Nuestras relaciones
● Nuestros cuerpos
● Nuestra mente
● Nuestras familias

Nos atrapan
Y no los podemos dejar
Es la peor sensacion en el mundo
Cuando cometes tu pecado persistente, ¿No es porque piensas que asi eres, que siempre 
seras asi?
Y cada vez que caes en este pecado, esto crees mas y mas
Y si tratas de dejarlo, y despues caes, lo crees aun mas

Serie - La creencia
No vivimos lo que decimos que creemos
La creencia de esta semana (que no vivimos) es que un seguidor de Jesus es una nueva 
persona
Decimos que creemos esto, pero no vivimos asi
En realidad creemos que somos una version salva de la misma persona que antes eramos
Por esta reason, seguimos pecando

3: Idea Grande - Cuando estás en Cristo, eres una 
nueva persona
Esta es la respuesta de Santiago al problema de nuestros deseos y pecados
Santiago 1.16-18
16 Amados hermanos míos, no se engañen. 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto 
viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de 
variación. 18 En el ejercicio de Su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad, para 
que fuéramos las primicias de sus criaturas.
 

2 Corintios 5.17
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es; las cosas viejas 
pasaron, ahora han sido hechas nuevas.

Hecho nuevo por el Espiritu
Juan 3.1-7
1 Había un hombre de los Fariseos, llamado Nicodemo, prominente (principal) entre los Judíos. 
2 Este vino a Jesús de noche y Le dijo: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, 
porque nadie puede hacer las señales (los milagros) que Tú haces si Dios no está con él.” 3 
Jesús le contestó: “En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de 
Dios.” 4 Nicodemo Le dijo: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede 
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entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?” 5 Jesús respondió: “En verdad te 
digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6 “Lo que 
es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 “No te asombres 
de que te haya dicho: ‘Tienen que nacer de nuevo.’

Hecho nuevo por la Palabra de Dios
Santiago 1.21
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con 
humildad (mansedumbre) la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.
 

1 Pedro 1.23-25
23 Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, 
es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 24 Porque: “TODA CARNE 
ES COMO LA HIERBA, Y TODA SU GLORIA COMO LA FLOR DE LA HIERBA. SECASE 
LA HIERBA, CAESE LA FLOR, 25 PERO LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA 
SIEMPRE.” Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada (anunciada como buenas 
nuevas).

Como funciona el proceso
Escuchas la Palabra
El Espiritu te hace nuevo
Esto se ve visiblemente cuando alguien decide arrepentirse y bautizarse
 

Hechos 2.38
38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.

Una nueva persona no vive como una vieja persona
Santiago 1.19-21
19 Esto lo saben, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para la ira; 20 pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21 Por 
lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad 
(mansedumbre) la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.

4: Jesus - Demostró perfectamente como vive una 
nueva persona

Hijo Perfecto
Nunca pecó
Vivió como un hijo obediente de Dios en la tierra
Hebreos 4.14-16
14 Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de 
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Dios, retengamos nuestra fe. 15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, 
pero sin pecado.

Posible, ayuda, perdon
Su vida comprueba que es posible vivir como Dios quiere
Nos ayuda a lograr esto
Nos perdona cuando fallamos

5: Aplicacion - Vivir como lo que realmente eres
Vivir como hijo/hija de Dios
Vivir como una persona nueva

¿Realmente crees que eres nuevo?
¿Crees que eres nuevo (o puedes ser nuevo si no eres cristiano)?
Si lo crees, ¿porque vivimos como vivimos? (porque realmente no lo creemos)

Vivir como lo que realmente es
Santiago 1.21
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con 
humildad (mansedumbre) la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.
 

Efesios 4.1
1 Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan (anden) de una manera digna de 
la vocación con que han sido llamados.
 

Efesios 5.1
1 Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados;

Hablarte
Hablar a ti mismo cuando sientes que tus deseos te hallan hacia el pecado
Cuando realmente creemos que somos nuevas personas, entonces no decidiremos is 
pecaremos o no basado en nuestro deseo, sino en nuestra identidad como hijo o hija de Dios
Decimos cosas como:
“Soy nuevo, soy hijo de Dios”
“Un hijo de Dios no haria esto”
“Quiero comportarme como hijo de Dios”

Usar la Palabra
Aplicacion practica: buscar un verso que habla de tu identidad, particularmente relacionado a tu 
area de debilidad.
Ejemplos relacionados a cada area grande de pecado
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● Perdedor/irresponsable: Mas que conquistador, el que está en mi es mas grande que el 
que esta en el mundo, etc

● Pecado sexual - Puro, hijo lavado de Dios
● Palabras pecaminosas - 
● Enojo - 

Resultado - tus pecados persistentes seran vencidos
Perderan su domino de ti
Tus deseos cambiarán

Proximo paso
NO cristiano: Nacer de nuevo, dejar de tratar de ser mejor, ser nuevo.  Decida entrar en paz 
con Dios.  Arrepientate y bautizate hoy.
Recibir la Palabra que te hara nuevo
Cristiano: Cuando te tientan tus pecados persistentes en esta semana, decir “este no es la 
persona que soy” 
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