
Hubo un Cambio cuando a Cristo 
Conocí 

 

 

exto clave: 2da Corintios 5:17 

 
T
17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  

                        

 

1. Las cosas que antes hacía, ya no las hago. 

1ra Juan 3.10 
10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo 

aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

 

2. Las cosas que antes veía, ya no las veo. 

Hebreos 12:2 
2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 

el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y 
se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 

3. Los lugares donde antes iba, ya no voy. 

Salmos 119.35 
     35     Guíame por la senda de tus mandamientos, 

Porque en ella tengo mi voluntad. 
 
4. Las cosas que antes decía, ya no las digo. 

1ra Pedro 3.10 



10Porque: 
El que quiere amar la vida 
Y ver días buenos, 
Refrene su lengua de mal, 
Y sus labios no hablen engaño; 

 

5. Las cosas que antes oía, ya no las oigo. 

Filipenses 4.7-9 
7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

En esto pensad 

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 
9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el 
Dios de Paz estará con vosotros. 

 

6. Las cosas que antes leía, ya no las leo. 

Josué 1.8 
8Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que 
en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien. 

 

7. Los amigos que antes tenía, ya no los tengo. 

Juan 15.13 
13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos. 

 

8. De la forma que me veía, ya no me veo, ni me ven. 

Efesios 4.24 



24y vestíos del nuevo hombre,e creado según Diosf en la justicia y 
santidad de la verdad. 

 

9. De la forma que andaba, ya no ando más.  

Romanos 8:3-4 
3Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la 
carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4para que la justicia de 
la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu. 

 

¿Ha habido un gran cambio desde que Ud. nació de nuevo? 

 

                                                           
e e 4.24: Col. 3.10. 
f f 4.24: Gn. 1.26. 


