
El Nuevo Nacimiento

Nacer De Nuevo

l religioso Nicodemo le fue difícil entender el concepto de "nacer de nuevo", porque sentía que 
estaba bien con Dios. Cristo le hizo entender que le faltaba algo muy básico para poder ser 

hijo de Dios – tendría que “nacer de nuevo” (Juan 3:3). 
A

...quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios... (Juan 3:5-6)

El “Derecho” De Ser Hijo - A menudo oímos decir que todos somos hijos de Dios, pero la 
Biblia enseña que ser hijo de Dios es un derecho que recibimos por fe. Hay que “nacer de nuevo” 
para ser hijo de Dios.  Podemos ver más sobre esto en el primer capítulo de Juan...

Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron.12 Mas a cuantos lo 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos 
de Dios.13 Éstos no nacen de la sangre, ni por deseos *naturales, ni por 

voluntad humana, sino que nacen de Dios. (Juan 1:11-13)

Otros textos que describen como nacemos de nuevo: 1Pedro 1:23; 2:2.

Transformados Por El Espíritu - El Espíritu de Dios es lo que nos cambia para que 
seamos cristianos de verdad. El apóstol Pablo llama al Espíritu:"el Espíritu de adopción" en 
Romanos 8:15-16. Miremos estas descripciones de cómo nos cambia Dios...

él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su 
misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la 
renovación por el Espíritu Santo,6 el cual fue derramado abundantemente 
sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. (Tito 3:5-6)

Otro Ejemplo De La Salvación

l ejemplo de la serpiente de bronce es extraído de una historia del Antiguo Testamento 
(Números 21:7-9; Juan 3:14-15). Ilustra como miramos a Cristo para detener la plaga espiritual. 

Cristo nos salva del veneno del pecado: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,  
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16).

E

Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que 
muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han 
sido sanados.25 Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora 

han vuelto al Pastor que cuida de sus vidas. (1Pedro 2:24-25)
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