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Tiempo de nacer de nuevo, de nuevo 
 

Gus, nuestro cachorrito nuevo de nueve semanas de edad, lloriqueaba en mi regazo. Él y nuestro perro 
más viejo habían estado jugando vigorosamente y el perro viejo le había mordido la colita. No había 
huesos rotos, no había sangre, pero a Gus le dolió. Lo acaricié y le hablé con cariño mientras él se 
estiraba en mi regazo. Poco después, dejó de quejarse y comenzó a mover su colita alegremente de un 
lado al otro.  

Gus levantó su cabeza cuando se vio la cola y la mordió, muy duro. Su propia cola. Chilló. Asustado, me 
miró con miedo. Yo me reí y le recordé que él mismo se había provocado el dolor esta vez. Le hablé 
suavemente. Poco después, se relajó y comenzó a subir y bajar la colita otra vez, allí echadito en mi 
pierna. 

Lo alertó el movimiento y se volvió a atrapar la cola entre sus dientes y la mordió duro, nuevamente. 
Su propia cola. Y, una vez más, un chillido agudo y la mirada acusadora.  

¿Cuántas veces hemos tenido una herida que sana y después nos rehusamos a dejarla tranquila? La 
mordemos una y otra vez, provocándonos dolor innecesario. En el liderazgo, puede haber ocasiones 
en las que alguien más nos "muerde". Dios es fiel en traer sanidad cuando caminamos en perdón y 
permitimos que Él obre, pero si continuamos recordándolo en nuestra mente, reviviendo cómo nos 
"hirieron", seremos como Gus, el cachorrito de nueve meses, que se mordía su propia cola. Hasta 
miramos al Padre mientras chillamos por el dolor y le preguntamos por qué permitió que nos hirieran 
otra vez.  

Si hemos de ser personas de presente-futuro, debemos dejar el pasado --incluso las heridas--, atrás.  

Graham Cooke dice, “Nuestra vieja forma de pensar, prácticas, expresiones y estilo de vida no pueden 
contener al Espíritu Santo. Él va a soltarse de todo lo que era nuestro viejo estilo de vida. Si usted vive 
con una mentalidad antigua e intenta renovarse, terminará tremendamente estresado, se sentirá 
inadecuado e inseguro con las cosas del Espíritu. Es lo que está ocurriendo ahora en todo este país en 
lugares que no entienden lo nuevo de Cristo, no entienden quién es Jesús en realidad y muchos cristianos 
se han quedado en una experiencia de salvación y ahora solo se sostienen allí, esperando el cielo y la 
gloria para algún momento en el futuro. ¡Eso no es Jesús! 

…Solo se puede llevar algo nuevo a un espacio vacío porque lo que solía estar allí ya no está más. Por 
eso es tan importante que lea Romanos 6 y que celebre el hecho de que está muerto, para ser levantado 
a una novedad de vida, para que nazca de nuevo. Nacer de nuevo significa que lo viejo se fue y que 
surge en una novedad de vida." 

Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de Su muerte, ciertamente lo seremos también en 
la semejanza de Su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, 
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. 
Romanos 6:5-6 NBLA  
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Aplicación práctica 

La libertad tiene un precio para nosotros. Para ir a donde Dios nos ve tenemos que intercambiar lo que 
tenemos y lo que hemos sido, y así recibir la plenitud de la persona que Dios ve en nosotros cada vez 
que nos mira. Por demasiado tiempo hemos permitido que  las cosas viejas gobiernen nuestra vida y 
nos mantengan atados. Hemos vivido con medida en lugar de en plenitud. Esta es la hora de hacer el 
intercambio. ¿Está listo? 

Querrá anotar lo que el Espíritu Santo comience a mencionar, así es que asegúrese de tener un papel 
y lapicero cerca. ¡Si tiene diario, sería fantástico si lo anota allí! 

Respire profundo. Relájese. Calme su mente. Espere en Él. Ahora haga esta oración: 

Espíritu Santo, estoy acá porque quiero más de Dios. Quiero todo lo que me pertenece y me doy cuenta 
de que he permitido que ciertas cosas del pasado me impidan disfrutar las riquezas de mi herencia en 
Cristo. Yo quiero eso... esas riquezas. Me pertenecen y he venido acá a hacer negocios contigo y a hacer 
un intercambio. Muéstrame 3-5 cosas viejas que he permitido que gobiernen mi vida y que me roben 
de las bendiciones que quieres darme. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Respire profundo otra vez. Confíe en que Él lo llevará a un lugar nuevo en donde puede dejar lo viejo 
para recibir lo nuevo que Él le tiene preparado. Ahora, pida al Espíritu Santo que le muestre con qué 
está reemplazando cada una de las cosas mencionadas arriba para sacarlo del lugar viejo a un lugar 
nuevo y anótelo.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ore esto: Espíritu Santo, te doy permiso de hacerme recordar cada vez que me encamine por un camino 
viejo. Recuérdame este día en el que tomé la decisión de soltar lo viejo y aceptar la plenitud de lo nuevo. 
Recuérdamelo tantas veces como se requiera, porque quiero recibir todo lo que el Cielo tiene 
almacenado para mí.  ¡Gracias! 
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1.

2.

3.

4.

5.
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2.

3.

4.

5.
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