
Celebrando Una Nueva Vida

Tres cosas que “éramos”

l bautismo celebra la conversión del pecador en un momento de decisión.  El concepto de siempre haber 
sido una persona buena es erróneo para el que se bautiza.  Los apóstoles afirman que “todos” andamos 

mal y por eso Cristo murió por nosotros (Efesios 2:3; Romanos 3:10-12).  Lo que ahora soy es muy diferente 
de lo que era antes de arrepentirme.  Miremos tres textos de Romanos 5 que definen lo que “éramos”.

E
1. Éramos: Incapaces de Salvarnos - A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el  

tiempo señalado Cristo murió por los malvados.  (Romanos 5:6)

2. Éramos: Pecadores - Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía  
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.  (Romanos 5:8)

3. Éramos: Enemigos de Dios - Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con 
él mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por 
su vida! (Romanos 5:10)

El Contraste de Vida

l bautismo celebra la nueva vida que recibimos al arrepentirnos y recibir el Santo Espíritu.  Miremos 
algunos textos que describen este gran cambio en la vida...E

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.  ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya  
lo nuevo! (2Corintios 5:17)

Antes Ahora

Efesios 2:1-6 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus 
transgresiones y pecados,2 en los cuales andaban conforme a los 
poderes de este mundo.  Se conducían según el que gobierna las 
tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven 
en la desobediencia.3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos 
como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo 
nuestra propia voluntad y nuestros propósitos.  Como los demás,  
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.

4 Pero Dios, que es rico en misericordia,  
por su gran amor por nosotros,5 nos dio  
vida con Cristo, aun cuando estábamos 
muertos en pecados.  ¡Por gracia ustedes 
han sido salvados!6 Y en unión con Cristo  
Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar 
con él en las regiones celestiales,

Efesios 2:12-13 recuerden que en ese entonces ustedes estaban 
separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a 
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.

13 Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes 
que antes estaban lejos, Dios los ha 
acercado mediante la sangre de Cristo.

Efesios 5:8 Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan  
como hijos de luz

Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el 
ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos;23 
ser renovados en la actitud de su mente;24 y ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad (Efesios 

4:22-24)


