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14 • El Hombre Nuevo 

 

 
Guion 

 

- el hombre viejo y el mal 

- Jesús nos anuncia una manera diferente de 

ser: el Hombre Nuevo 

- el Hombre Nuevo fruto de la respuesta 

de conversión que ha dado a la llamada 

- el Hombre Nuevo vive y testimonia el 

amor 

- la renovación de la actitud que uno 

tiene ante cualquier situación de la vida 

- la renovación en el hacer y en el actuar 

- el Hombre Nuevo: lleno del Espíritu 

Santo y libre ante las ataduras 

- Dios habla a cada persona desde el interior de 

su conciencia 

- la vocación del cristiano: seguir a Cristo 

- todos estamos llamados a ser santos 

- la conciencia cristiana: hacer siempre lo 

que Dios quiere 

- la defensa del bien y la verdad 

- el compromiso con la sociedad: al 

servicio de los hombres y de la sociedad 

- la atención a los más pobres y 

necesitados 

- la defensa del trabajo digno, de la 

vivienda y de la educación para todos 

- la defensa de la creación y la defensa de 

la vida en todos sus momentos 

  ¿Se nota en la vida actual el mensaje 

de Jesús, la buena nueva del evangelio? 

¿Ha cambiado la vida de las personas a raíz 

de la muerte y resurrección de Cristo? 

¿Cuál es la diferencia que muestra el 

hombre entre su manera de ser anterior a la 

Salvación protagonizada por Jesús y la 

actitud que tiene después de ella? 

…Y sin embargo hay gente que continua 

siendo como era la humanidad antes de 

conocer que Dios es padre y nos ama. Para 

muchos las cosas han cambiado poco; 

siguen con la avaricia, siguen con sus 

rencores, sus venganzas, torturados por la 

ambición, muertos por la envidia, anegados 

mentalmente por el odio. 

Para otros, por el contrario, la sencillez, la 

humildad, la modestia,... el amor a todos 

los otros seres humanos, los ha llenado de 

paz, de vida, de verdad y de justicia; en  

   ellos ya está su Reino. 

La palabra de Dios 
 

   Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre (Sal 50,7). 
Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos (Mt 4, 7). 
Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. 9 Pero, si confesamos nuestros 
pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia (1 Jn 1,2-10) 
…sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien (Rom 8,28) 
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección (1 Cor 15,22). 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 es necesario tomar conciencia y 

descubrir la realidad del pecado como 

constante histórica del hombre, que le 

condiciona y le configura como 

hombre viejo, y de cada uno. 

 también es necesario descubrir que 

ese mismo hombre "pecador" ha sido 

redimido por Cristo 

 cada uno de nosotros estamos 

llamados a vivir según el modelo de 

hombre nuevo que nos presenta Cristo 

 hay que entender al hombre desde 

su realidad de "hombre pecador", para 

poder ayudarle a convertirse 

 es fundamental tener la experiencia 

de hombre pecador y la experiencia 

del hombre redimido; sólo así se 

puede valorar y asumir el proceso de 

conversión 

 conversión: transformación, cambio, 

corrección, mejora,… 

 el mal está vinculado al hombre 

viejo que colea en nosotros 

 el hombre nuevo vive y testifica el 

amor 

 el hombre nuevo se siente libre de 

las ataduras y defiende la verdad, la 

justicia y el bien porque está lleno del 

Espíritu Santo 

Resumen 
El hombre aparece marcado por dos características que, además, señalan la capacidad de seguir el mensaje de 

Jesús, la Buena Nueva. Se trata del hombre con pecado, el hombre viejo predeterminado por el modelo de Adán, y 

el hombre nuevo que aparece redimido al ser configurado por el modelo de Cristo. 

Todo hombre ha quedado preso por el pecado, y El ha venido a que renazca el "hombre nuevo" a través de la 

conversión.  

Es importante que en todo cristiano se dé la experiencia de conversión, no como un acto aislado, esporádico en la 

vida de cada uno, sino como un proceso continuo de transformación y cambio que permita a la persona iniciar la 

vivencia de su Reino ya aquí, ahora. 

La vocación del cristiano es seguir a Cristo. 

El pecado marca a la persona y la encuadra en el mal, provocándole la ruptura con Dios, con los demás y consigo 

mismo. 

Si la tendencia del hombre viejo es el pecado y su modelo Adán, por el que murieron todos, el hombre nuevo se 

identifica con la gracia y su modelo es Cristo, por él volveremos todos a la vida. 

La conversión consiste en cambiar y pasar a ser sencillos y humildes como niños: En verdad os digo que, si no os 

convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18, 3). 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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