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El nuevo nacimiento – Retroalimentación  (Guía N°10) 

Objetivo: Comprender que solo a través de la fe en Jesucristo tenemos vida 
eterna. Y  Entender claramente la necesidad del nuevo nacimiento para entrar al 
reino de los cielos.  

Solo en Cristo hay salvación y vida eterna (Decíamos en la guía anterior) 

Inicio: Comenzar leyendo los siguientes textos bíblicos. 

Juan 3:3 “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
II Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 
Efesios 4:24 “. . . y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad.” 

LA NECESIDAD DEL NUEVO NACIMIENTO 

 La necesidad es universal: La necesidad es de tanto alcance como el pecado y la 
raza humana. No hay edad, sexo, posición o condición que exenta a ninguno de 
esta necesidad. Sin el nacimiento de nuevo, el hombre está excluido en absoluto 
del Reino de Dios y la iglesia. 

¿DE QUE MANERA PODEMOS ENTENDER EL NUEVO NACIMIENTO? 

 

Cuando verdaderamente creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y 
le recibimos como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo. 

¿Cuál es la parte que Dios hace en el nuevo nacimiento? 
Dios hace muchas, muchas cosas maravillosas por nosotros cuando 
recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Aquí anotamos algunas de 
ellas: 
1. Dios nos justifica. 
Esto quiere decir que Él nos perdona todos nuestros pecados y nos declara 
justos en Cristo. 

Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús (Romanos 3:24). 

2. Dios nos hace Sus hijos. 



Dios hace por nosotros algo que no hace por ninguna otra criatura. Él nos 
convierte en Sus propios hijos. La Biblia dice: 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios 
(1 Juan 3:1). 

Dios nos da un Espíritu nuevo, y nos da Su Espíritu para que more en nuestro 
espíritu nuevo. 

 
Esto se llama la regeneración. 

…y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros… y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu… (Ezequiel 36:26-27). 

Necesitamos aclarar una cosa: nuestra naturaleza vieja no es quitada cuando 
nacemos de nuevo. Dios no nos quita la vieja naturaleza pecaminosa, sino que 
Él nos da Su vida para vencerla. Nuestra naturaleza vieja no será quitada hasta 
que Jesús venga por nosotros, pero, con el Espíritu Santo morando en nosotros, 
podemos vencer los deseos pecaminosos de esa naturaleza vieja. 

 
Dios nos da Vida Eterna. 
Nunca estaremos separados de Dios. 

La Biblia dice: 

Cuerpo Alma Espíritu Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:11-12. 

Dios hace otras muchas cosas maravillosas por nosotros cuando nacemos de 
nuevo. Nos coloca en Cristo. Nos une a Su Hijo. Nos libra del reino de las 
tinieblas y del poder del pecado. Hace posible que seamos victoriosos sobre el 
mundo, la carne y el diablo. En las lecciones siguientes veremos más acerca de 
estas cosas. 
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Tres pasos en el nacimiento espiritual, pero un sólo nacimiento: 
1. Oír y creer el Evangelio  
2. Bautismo en agua en el nombre de Jesús 
3. Bautismo del Espíritu Santo 
 
Esto es fiel a las declaraciones de la Biblia: nacer de la Palabra; nacer de agua; 
nacer del Espíritu—pero un sólo nacimiento. 
Cierre: Los alumnos reflexionan y responden. 

¿Cómo empezó esta nueva vida? Con un Nuevo nacimiento.  
 Ahora leamos otras palabras de la Biblia.  
" Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer” (nacer de nuevo)"  (1 Pedro 1:3) 
¿Quién nos ha hecho nacer de nuevo? _______________________  
 Ningún ser humano ha podido hacernos nacer de nuevo. Entonces, ¿De quién 
viene este nuevo nacimiento? Elija la correcta y márquela.  
a) De nuestros padres.  
b) De Dios.  
c) De la persona que le ayudó a recibir a Cristo.  
 ¿Quién nos hizo hijos de Dios? __________ Mismo.  
 Los que recibieron al Señor Jesús y creyeron en él llegaron a ser _____________ 
____ _____________ (Juan 1:12)  


