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Lección Trece: Nuevo Nacimiento
Es de suma importancia que tenemos una comprensión clara de lo que quería decir Jesús cuando, hablando con
Nicodemo, Él dijo: "Os es necesario nacer de nuevo". El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es
tanto un nacimiento como el nacimiento natural; no es sólo una forma de hablar. El primer nacimiento es de la
semilla del hombre. El segundo nacimiento es de la simiente de Dios (1 Ped. 1:23). Por lo tanto, no puede
convertirse en un hijo de Dios al unirse a la iglesia, más que un mono podría convertirse en un hombre al unirse
a la raza humana. Él puede actuar como un hombre, vestido como un hombre, y tratar de vivir como un hombre
... pero aún así sería un mono. Ahora bien, si por algún milagro, la mono podría nacer de nuevo de la semilla
del hombre, entonces ... y sólo entonces, podría convertirse en un hombre. El único manera de convertirse en
un hijo de Dios ha de ser "nacido de nuevo" (Juan 3: 3); no de simiente corruptible, sino que es incorruptible,
es decir, a través de la palabra viva y permanente de Dios ". Cuál es el nuevo nacimiento?
•
•
•
•
•
•
•

El nuevo nacimiento es una nueva creación (2 Cor, 5:17).
El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual (Ef. 2:1-9).
El nuevo nacimiento es la regeneración (Tito 3:5).
El nuevo nacimiento está participando de la naturaleza divina de Dios (2 Pedro 1:4).
El nuevo nacimiento está recibiendo a Jesucristo como Salvador y Señor, por la fe (Juan 1:12)
El nuevo nacimiento se realiza la "justicia de Dios" (2 Cor. 5:21)
El nuevo nacimiento es obligatoria si va a ser un hijo de Dios: "Os es necesario nacer de nuevo".

1) Jesús y Los Dos Nacimientos (Juan 3:1-8) 1) Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un
príncipe de los Judios. 2) Este vino a Jesús de noche y le dijo: "Rabí, sabemos que Tú eres un maestro venido de
Dios; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él ". 3) Respondió Jesús y le dijo:
"De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. "4) Nicodemo le
dijo:" Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lata acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre
y nacer? "5) Respondió Jesús:" De cierto, de que digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. 6) Que que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
7) No se maravillen que yo dijiste: Os es necesario nacer de nuevo. "8) El viento sopla donde quiere, y oyes su
sonido de, pero no puede decir de dónde viene ya dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu ". En
Juan 3:1-8, vemos a Jesús y Nicodemo cara a cara-Jesús, el Hijo de Dios, y Nicodemo el hijo del hombre
natural. Nicodemo era un hombre muy religioso, pero no era un hijo de Dios. Qué choque que debe haber sido
al enterarse de que su religión no era suficiente! Nunca es. Él se acercó a Jesús, dirigiéndose a Él diciendo:
"Tú has venido de Dios como maestro". Jesús sabía Nicodemo, como Él conoce todos los hombres (Juan 2:24,
25), y Jesús sabía que necesitaba más que un maestro, él necesitaba un Salvador. Necesitaba más de religión
que necesitaba regeneración. Necesitaba más de la Ley-que necesitaba vida. Jesús comenzó por ir directo al
punto cuando dijo: "Os es necesario nacer de nuevo." Nicodemo preguntó: "¿Cómo puede un hombre nacer
siendo viejo?" Entonces Jesús señaló la disimilitud en los dos nacimientos: "Lo que es nacido de la carne, carne
es" (la carne no cambiará nunca); y "lo que es nacido del Espíritu, espíritu es "(el Espíritu nunca cambiará
(Juan 3:6).
a) En primer lugar, vamos a echar un breve vistazo a la carne de nacimiento:
i. Produce una vieja naturaleza pecaminosa (Sal. 51:5).
ii. Produce un carácter perecedero (1 Ped. 1:23).
iii. Produce una vieja naturaleza bajo la sentencia de muerte (Romanos 6:23).
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iv. Produce una vieja naturaleza que hace que cada persona no salva a un niño del diablo (1 Juan
3:10).
b) En segundo lugar, digamos una palabra sobre el nuevo nacimiento:
i. Produce una naturaleza sin pecado (1 Juan 3:9).
ii. Produce una naturaleza que no puede pecar (1 Juan 3:9).
iii. Produce una naturaleza justa (2 Cor. 5:21).
iv. Produce una naturaleza divina (2 Pedro 1:4.).
Toda persona nacida de nuevo tiene dos naturalezas: La edad de la edad del nacimiento, y el nuevo del nuevo
nacimiento. Por la edad de nacimiento, somos hijos de la carne; por el nuevo el nuevo nacimiento, somos hijos
de Dios. Este es por eso, "Os es necesario nacer de nuevo."
2) El Nuevo Nacimiento emite una nueva sin pecado Naturaleza (1 Juan 3: 9) 9) El que ha nacido de Dios hace
no el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este es
uno de los versículos más incomprendidos en la Biblia. No trate de entenderlo a la luz de experiencia personal.
Tenga en cuenta que este versículo está hablando de la nueva naturaleza, no la edad naturaleza, porque la vieja
naturaleza no nace de Dios. La vieja naturaleza nace del hombre caído y es depravado. La nueva naturaleza, es
nacido de Dios y es santo.
a) En primer lugar, veamos lo que dice el versículo acerca de la nueva naturaleza:
i. La nueva naturaleza no comete pecado, porque es el producto de la semilla (esperma) de Dios.
ii. La nueva naturaleza no puede pecar, porque es la naturaleza divina de Dios (2 Pedro 1: 4.) Y
desde Dios no puede pecar, la nueva naturaleza que sale de su santa semilla no puede pecar.
b) En segundo lugar, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la vieja naturaleza:
i. La vieja naturaleza hace pecar en cualquier momento que lo deja pecar (Rom 06:12). Como
hijo de Dios, usted mantener bajo la vieja naturaleza por no ceder a los deseos de la carne (1 Cor
9:27.); o la vieja naturaleza te mantendrá bajo, y usted va a vivir una vida cristiana derrotado
(Romanos 6:13).
ii. No hay nada bueno en la vieja naturaleza (Rom 7:18). El poder para vivir una vida justa no se
puede encontrar en la vieja naturaleza; que sólo se puede encontrar en el nuevo (Gál. 2:20). Si
usted ha sido "nacido de nuevo", tiene dos naturalezas-la vieja y la nueva, y usted está
caminando según a uno de los dos. Examine su vida cristiana a la luz de la Palabra de Dios
(Rom. 8:5, 6).
3) El Nuevo Nacimiento es Imperecedero (1 Ped. 1:23) 23) Después de haber nacido de nuevo, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el versículo
anterior (23) que tenemos dos semillas, dos nacimientos, y dos naturalezas.
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a) La simiente corruptible emite una naturaleza corruptible. (Rom 1:23). La semilla del hombre se
convirtió en depravado en la semilla de Adán cuando pecó en el jardín del Edén (Génesis 3:6-10).
Hombre corruptible sólo puede producir simiente corruptible. (Matt 07:18). "Por cuanto todos pecaron
..." (Rom 3:23), porque todos nacemos en pecado (Sal. 51:5). Usted no es un pecador porque peca-pecas
porque eres un pecador.
b) La semilla incorruptible emite una naturaleza incorruptible. (2 Pedro 1:4) Usted no puede corromper
que es incorruptible; por lo tanto, la semilla incorruptible de Dios emite una nueva naturaleza que no
puede corromperse en cualquier momento, o de cualquier manera. El nuevo nacimiento produce la vida
de Cristo, y esta vida se hace viva en el hombre por la morada del Espíritu Santo (Rom. 8:8-10).
c) La semilla del hombre es corruptible; el nacimiento del hombre es natural. Por lo tanto, la naturaleza
del hombre es pecaminoso. La semilla de Dios es incorruptible; el nuevo nacimiento es espiritual. Por
lo tanto, la nueva naturaleza es sin pecado.
4) El nuevo nacimiento-Sus Medios (Leer: Juan 3:14-18) 18) Y como "Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15) para que todo aquel que en él cree no
debería pierda, mas tenga vida eterna. 16) Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. 17) Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. 18) El que que en él cree, no es condenado; pero el
que no cree ya ha sido condenado, porque él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
a) "Moisés levantó la serpiente en el desierto" (Núm. 21:5-9). Él levantó la serpiente de un
pecaminosas, pueblo desobediente. Cuando alguien fue mordido por una serpiente, que tenía una
opción: Él podría humillarse y por un simple acto de ver y vivir la fe (Is 45:22); o lo que pudo negarse a
mirar a la serpiente de bronce y morir.
b) "Aún así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado". Al igual que la serpiente en el desierto
fue el sólo significa para la sanidad de Israel, por lo que la muerte de Jesús Cristo es el único medio para
el nuevo nacimiento. Y la única manera de apropiarse del poder regenerador de Dios es por la fe en el
muerte vicaria, sepultura y resurrección de Jesucristo (1 Cor. 15:1-4).
c) El pecador debe venir a Cristo por la fe, en la creencia:
i. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras (Isaías 53:1-12 y Zac. 13:6).
ii. Y que fue sepultado. Esta es la prueba de su muerte. Él estaba en el sepulcro tres días y las
noches.
iii. Y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Este es el evangelio que salva, pero es
incapaz de guardar hasta que el pecador cree que (Rom. 1:16).
d) Los medios del nuevo nacimiento se encuentra en que:
i. "Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito", para ser el único medio de el
nuevo nacimiento (Juan 3:16).
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ii. Jesucristo con mucho gusto vino al mundo para convertirse en el único medio del nuevo
nacimiento (Juan 12:27 y Juan 17:1-5).
iii. El Espíritu Santo vino al mundo en el día de Pentecostés para convencer a los hombres de su
necesita del nuevo nacimiento (Juan 16: 7-11). Una fe personal en la muerte, sepultura y
resurrección de Jesucristo es el único medio del nuevo nacimiento.
5) El Nuevo Nacimiento: Su Prueba Triple (1 Juan 5:1) 1) Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido
de Dios; y el que aquel que engendró ama también lo ama, que es engendrado por él. Cada "nacer de nuevo"
hijo de Dios tiene la prueba de triple del nuevo nacimiento a prueba de que él es un hijo de Dios. Esta prueba es
triple: en primer lugar, hacia el interior a prueba; segundo, la prueba de salida; y tercero, la prueba externa.
a) "El que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios" (1 Juan 5:1). Su fe en Cristo-que Él es Diosindicios personales que usted es un hijo de Dios (1 Juan 5: 10-13). Este es prueba hacia el interior del
nuevo nacimiento.
b) "Todo aquel que ama, es nacido de Dios" (1 Juan 4:7-11). Debemos amar a nuestro prójimo con el
amor de Dios. Esto no somos capaces de hacer en la carne; debemos dejar que el hombre a Dios amor a
través de nosotros (. Rm 5, 5). Esta es la prueba de salida del nuevo nacimiento.
c) "Todo el que hace justicia es nacido de él" (1 Juan 2:29). Si usted ha nacido de Dios, usted hará una
práctica de hacer lo correcto en todo momento y en todo el coste (2 Cor. 5:17). Esta es una prueba
externa del nuevo nacimiento. Si usted no tiene la prueba triple del nuevo nacimiento, ahora es el
momento de subir a ustedes de rodillas y aceptar Jesucristo como su Salvador personal, por la fe en su
Vicarious muerte, sepultura y resurrección!
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