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Siete cosas que el cristiano debe hacer 
 
  
I. Se nos manda que andemos en una vida nueva. 
Salmos 56.13 (RVR60) 

     13     Porque has librado mi alma de la muerte, 

Y mis pies de caída, 

Para que ande delante de Dios 

En la luz de los que viven. 
  
Tenemos que andar: 
 
  (1) Por fe, 2 Corintios 5:7; Hebreos 11:1.  
  (2) Guiado por el Espíritu Santo, Gálatas 5:16; Juan 16:13.  
  (3) Digno, Efesios 4:1 (decoroso, decente), Efesios 4:17; Génesis 17:1.  
  (4) En amor, Efesios 5:2; 1 Corintios 13:13; Gálatas 5:6.  
  (5) Como sabios, Efesios 5:15; 1 Reyes 3:5-10.  
  (6) En la luz, 1 Juan 1:7; 2:9, 10.  
  (7) Como el Señor, 1 Juan 2:6; Juan 13:15.  
 
II. Se nos manda que vivamos "...a la justicia..."  

1 Pedro 2.24 (RVR60) 
24quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; 
y por cuya herida fuisteis sanados.i  

                                                           
i i 2.24: Is. 53.5. 
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El creyente, por medio de la santificación, adquiere ese atributo en su 
carácter y en su conducta: 
  
2 Corintios 4:11; 5:15;  
Gálatas 2:20;  
Romanos 6:11, 16.  
 
III. Se nos ordena que nos amemos unos a otros. 
Juan 15.12 (RVR60) 
12Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,a como yo os he 
amado.  
 
Aquel amor debe ser: 
 
1. Imparcial (que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna 
parcialidad), Deuteronomio 10:19.  
2. Generoso, Mateo 22:39.  
3. Sincero, Romanos 12:9.  
4. Abundante, 1 Tesalonicenses 3:12.  
5. Afectuoso, 1 Pedro 1:22   
 
IV. Se nos ordena que anunciemos las "...virtudes de Jesús...".  
1 Pedro 2.9 (RVR60) 
9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,e pueblo 
adquirido por Dios,f para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
 
Pero ¿Cómo? 
 
1. Por medio de las canciones, Salmo 9:11.  
2. Por medio de instrumentos musicales, Salmo 33:2.  
3. Por medio de nuestro testimonio, Salmo 35:28.  
 

                                                           
a a 15.12: Jn. 13.34; 15.17; 1 Jn. 3.23; 2 Jn. 5. 
e e 2.9: Ex. 19.5–6. 
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V. Se nos ordena que sirvamos a Jesucristo, "...bajo el régimen 
nuevo del Espíritu..." 
     
Romanos 7.6 (RVR60) 

6Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella 
en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo 
del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

2 Corintios 5.17 (RVR60) 
17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 
Efesios 4.24 (RVR60) 

24y vestíos del nuevo hombre,e creado según Diosf en la justicia y 
santidad de la verdad. 
  
Ejemplos de servicio: 
 
Éxodo 23:25;  
Deuteronomio 10:12;  
Salmo 2:11; Efesios 6:7;  
Hebreos 12:28.  
 
VI. Se nos manda que contendamos por la verdadera fe. 
 
Judas 3 (RVR60) 
3Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos. 
 
 
VII. Se nos ordena que produzcamos fruto en nuestra vida.  
Juan 15.8 (RVR60) 
8En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 
mis discípulos.  
 
                                                           
e e 4.24: Col. 3.10. 
f f 4.24: Gn. 1.26. 
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Juan 15.16 (RVR60) 
16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 
 
Romanos 7.4 (RVR60) 
4Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante 
el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los 
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.  
 
Filipenses 1.11 (RVR60) 

11llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para 
gloria y alabanza de Dios. 
 

Colosenses 1.10 (RVR60) 
10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios; 
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