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Ya lo sabemos: por más que quera-
mos, los propósitos de año nuevo 
no suelen pasar de los primeros 

meses. Pero ¿por qué? 
Aunque sea formidable la pura fuerza  
de voluntad, no porque yo declare que  
este año será diferente al año pasado, 
será así. Al entrar en un nuevo año, si 
todo lo demás sigue igual, difícilmente 
habrá resultados diferentes. 
Para que haya un cambio importante  
en los hechos y sus resultados, tiene  
que haber primero un cambio impor-
tante en la fuente de esos hechos, en 
la persona misma. Allí es donde entra el 
Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5.17: 
“De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasa-
ron; he aquí todas son hechas nuevas”. 
¡Esto es lo que todos buscamos en un  
año nuevo! Un comienzo verdadera-
mente nuevo; que el pasado se quede 
atrás. El Señor Jesucristo es el único 
que es capaz de lograr un cambio fun-
damental en una persona. 
El ser humano, por más que lo intente, 
no puede dejar de ser pecador. La man-
cha del pecado arruina todo. ¿Está can-
sado de fallar, de nunca poder lograr 
un verdadero cambio? Y no solamente 
en los propósitos del año nuevo, sino 
también en la manera de vivir. Ese pe-



cado en el que tan fácilmente cae, la 
culpa que no desaparece, la frustración 
de que por más que lo intenta, no logra 
cambiar. 
Veamos qué significa 2 Corintios 5.17. 
“En Cristo”. Dios ya no ve a la persona 
como pecador sino como a Cristo, sin  
pecado (Colosenses 1.22). Eso es posi-
ble porque Cristo tomó el lugar y el cas-
tigo de cada pecador y, cuando éste es 
salvo, Dios lo considera que está “en 
Cristo”. 
“Nueva criatura es”. Esto significa que 
nace de nuevo (Juan 3.3,7). Aunque si-
gue con el mismo cuerpo físico, Dios da 
un nuevo comienzo espiritual. 
“Las cosas viejas pasaron”. Dios perdo-
na todo pecado por completo y de in- 
mediato. Lo pasado se queda en el 
pasado. Las consecuencias no se pue-
den evitar (por ejemplo, el cáncer de 
pulmón por haber fumado), pero a la  
persona ya no le espera el castigo eter-
no de aquellos pecados porque Cristo 
los tomó. 
“Todas son hechas nuevas”. Aquí esta 
lo verdaderamente nuevo. Borrón y  
cuenta nueva, un corazón nuevo (Eze-
quiel 36.26), un espíritu nuevo (Efesios 
1.13), una familia nueva (Juan 1.12), un 
rumbo nuevo (Romanos 8.1), el cielo en 



lugar del castigo eterno (Juan 3.16), y 
un propósito nuevo en la vida: honrar 
al Señor en lugar de servirse a sí mismo 
(Gálatas 2.20). 
Ese es el cambio verdadero que todos 
buscamos, quizás sin saberlo. Cristo le 
ofrece un nuevo comienzo imposible  
de obtener en otra parte: la salvación. 
¿Quiere usted ser salvo?
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