# 1. EL NUEVO NACIMIENTO
(Regeneración)

INTRODUCCION
El nacimiento físico y la muerte física son dos eventos que experimentan todos los seres
humanos sin excepción. El nuevo nacimiento de mayor trascendencia, pero no es
experimentado por todos los seres humanos, sino solamente por algunos.

1.

El primer evento fue el nacimiento físico.
El nacimiento físico es la puerta de entrada a la vida terrenal, la cual es una vida
temporal y siempre en tránsito. Además, representa un milagro, porque nadie
escoge el tiempo y el lugar de nacimiento, ni escogemos a nuestros padres.

2.

El segundo evento será la muerte física.
La muerte física es la puerta de salida hacia la eternidad. Representa una
incógnita, porque nadie sabe la fecha, el lugar, ni la forma, indicando que ambos
eventos (el nacimiento físico y la muerte física), no dependen de nosotros, sino
solamente de Dios.

3.

El tercer evento es el nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento es un evento milagroso, de enorme trascendencia.
Representa una recreación sobrenatural. Las personas se alegran cuando ven
nacer una criatura humana, pero casi nunca se regocijan por el nacimiento
espiritual de un hijo de Dios, excepto los ángeles que se gozan (no se alegran)
por una persona que se arrepiente1.
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¿DE DONDE VIENE LA IDEA DEL NUEVO NACIMIENTO?
Al principio, Dios creo al hombre perfecto (generación), pero a causa de su caída,
el hombre perdió su estado original de perfección (degeneración). Desde
entonces, Dios comenzó la restauración de los hombres para regresarlos a su
estado original de perfección (regeneración).





A.

Génesis 2: Habla de la creación del hombre (Generación)
Al crear al hombre perfecto, el hombre tenía plena comunión con el Padre
Génesis 3: Habla de la caída del hombre (Degeneración)
Dios le dijo al hombre; “si pruebas del fruto del árbol del bien y del mal,
ciertamente morirás”, Dios no miente, cuando Adam prueba el fruto, como
consecuencia su espíritu muere y pierde su comunión perfecta con el padre,
por eso dice que “sus ojos fueron abiertos” (el alma = sus sentidos, toma el
control del hombre) y como efecto, deja esa comunión perfecta con el padre.
Por eso dice en 1Cor.15:45-49 Adam es Alma Viviente, pero Jesús Espíritu
Vivificante.
Génesis 3:15 habla de la promesa de nuevo hombre (Regeneración)
Dios promete al hombre que vendría de su simiente el Salvador al Cristo
(1Pe 1:19) para que esa Regeneración (devolver la comunión con el Padre) se
diera completa

El significado del término “Regeneración”.
El término regeneración significa:

“recreación” (crear de nuevo al hombre),
“renacimiento” (nacer de nuevo otra vez),
“renovación” (hacer de nuevo al hombre),
“restauración” (volver al hombre a su estado original).
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Los dos usos del término “regeneración”:
La palabra regeneración no es frecuente. Solamente aparece 2 veces en
todo el Nuevo Testamento.

1.



La primera vez fue usada por el Señor Jesucristo de manera
universal y escatológica con relación al mundo.2



La segunda vez fue usada por el Apóstol Pablo de manera individual
y salvífica con relación a las personas.3

El uso universal dado por Jesús (el uso escatológico)
28Y

Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel
(Mat.19:28)

2.

a.

El Señor Jesús se refiriere a una regeneración futura de
carácter universal. Esta restauración ocurrirá en la época del
Reino mesiánico y consiste en la restauración de todas las
cosas.

b.

El Apóstol Pedro también habló de esta restauración futura
cuando dijo: “hasta los tiempos de la restauración de todas las
cosas” 4

c.

El Apóstol Juan Menciona esta restauración como una obra
ya consumada después del milenio.5

El uso individual dado por Pablo (el uso salvífico)

2

Mat.19:28.
Tito 3:5.
4
Hech.3:21.
5
Ap.21:1.
3
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4Pero

cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor
para con los hombres, 5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
(Tito 3:5)

II.

a.

El Apóstol Pablo está hablando de una regeneración presente
y espiritual, que ocurre en las personas individualmente. Es
una obra exclusiva de Dios, que consiste en una especie de
lavamiento espiritual.

b.

La regeneración espiritual es una obra divina, a la que Cristo
le llamó “nuevo nacimiento” y que representa el comienzo
de la renovación de todas las cosas.

¿QUE ES EL NUEVO NACIMIENTO?
A.

El nuevo nacimiento es una re-creación espiritual.
Esto presupone que antes no éramos nueva criaturas. Por lo tanto, hubo
un momento cuando ocurrió una intervención divina que generó el cambio
de la vida antigua a la nueva vida. Esta intervención fue el nuevo
nacimiento, o sea, Dios realizó nuestra re-creación espiritual.

1.

Fuimos creados de nuevo “en Cristo Jesús.”
10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
(Ef.2:10)
a.
b.
c.
d.

Dios quiere que andemos en buenas obras.6
Dios quiere que seamos ricos en buenas obras.7
Dios quiere que testifiquemos mediante las buenas obras.8
Dios quiere que seamos celosos de buenas obras.9

6

Ef.2:10.
1Tim.6:18.
8
1Tim.5:10.
9
2Tm.2:14.
7
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Dios quiere que nos ocupemos en las buenas obras.10
Dios quiere que estemos dispuestos para buenas obras.11
Dios quiere que seamos instruidos para buenas obras.12
Dios quiere que seamos ejemplos de buenas obras.13
Dios quiere que exhibamos las buenas obras.14
Dios quiere compensarnos por las buenas obras.15

Fuimos hechos nuevas criaturas “en Cristo.”
17De modo

que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
(2Cor.5:17)

(1Cor.15:45-49)
La vida antigua
(Adam)

La nueva vida
(Jesucristo)

alma viviente

espíritu vivificante

Alma, no tiene espíritu

hombre animal

hombre espiritual

Animal, no puede discernir el
mundo espiritual

hombre terrenal

hombre celestial

Solo piensa en lo terreno

Como el celestial BTX

Anda solo o actúa conforme a lo
terrenal

imagen celestial

La imagen terrenal, quiere decir
no reproduce lo espiritual

Como el terrenal BTX
imagen terrenal
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Tito 3:8.
2Tim.2:21.
12
2Tim.3:17.
13
Tito 2:7.
14
Mat.5:16.
15
Heb.6:10.
11
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El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual.
1.

Antes del nuevo nacimiento estábamos muertos.
1Y

él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia,
3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
(Ef.2:1-3)

a.

El no creyente, no está enfermo. Él está muerto. No
necesita medicina, sino una resurrección espiritual para
volver a vivir (2:1).
Un muerto no ve, no oye, no habla, no camina,
no piensa, no tiene vida y no reacciona a los
impulsos espirituales. Necesita que Dios le
de vida para que pueda reaccionar a la palabra
de Dios.

b.

El no creyente es gobernado por tres fuerzas
espirituales: El diablo, el mundo y la carne (2:2-3).
1)

El mundo es el sistema mundial que moldea a las
personas a una vida inmoral. (Fornicaciones,
adulterios, poligamias, prostituciones, homosexuales,
lesbianas, transgeneros, etc.) 2:2A.

2)

El diablo influye en la vida de todos los no creyentes
para que hagan su voluntad (Todo ser humano esta
demonizado) 2:2B.

3)

La carne es la naturaleza caída que controla la vida de
los no creyentes para que no obedezcan a Dios 2:3.

4)

La consecuencia: Éramos hijos de ira.
6
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Ahora, después del nuevo nacimiento estamos vivos.
4Pero

Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
amó, 5aun

Después del nuevo nacimiento pasamos de la muerte
a la vida,16 del dominio satánico al reino del Hijo
de Dios.17 Ahora, vamos en camino a la gloria.

C.

a.

Primero, Dios nos dio vida con Cristo,18 para salvarnos de la muerte
eterna.19

b.

Segundo, Dios nos resucitó con Cristo.20

c.

Tercero, Dios nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Nos
colocó en una posición de gobierno y de victoria.21

El nuevo nacimiento es una renovación sobrenatural
Juan 3:1-7
(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. (4) Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de
su madre, y nacer? (5) Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. (6) Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. (7) No te
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.

16

Jn.5:24.
Col.1:13.
18
Ef.2:1.
19
Ef.2:4-5; Rom.14:7-8.
20
Ef.2:6; Jn.5:24.
21
Ef.2:6; Rom.8:37.
17
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Es importante notar varios aspectos referentes a estos versículos, que
acabamos de leer;
 Nicodemo era un maestro de la ley (un estudio) no era cualquier
persona, puedes ver que saber la biblia de pasta a pasta no nos
hace salvos (por eso es que hay muchos religiosos, pero no nacidos
de nuevo.
 Nicodemo no entendió lo que le decía Jesús (siendo un maestro de
la ley), y es porque no se puede discernir naturalmente (con mente
natural), sino que es espiritualmente, por eso es que necesitamos la
operación del Espíritu Santo. (1ª Corintios 2:13-14)
Tomando en cuenta esto, veamos lo que Jesús le dice:
1.

Primero, sin el nuevo nacimiento no se puede entrar, ni siquiera ver
el reino de Dios.

2.

Segundo, sin el agua y el Espíritu no se puede nacer de nuevo. El
agua no es el bautismo de Juan, ni siquiera el bautismo cristiano.
a.

Nacer del agua es creer como dice la Escritura.22
Stg 1:18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de
verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
1Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda
la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca,
y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para
siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada.
No será nuestra elocuencia sino la palabra viva y eficaz que
traerá sobre las personas ese nuevo nacimiento.

b.
Nacer del Espíritu es nacer de lo alto, o sea nacer de
arriba, o sobrenaturalmente, mediante el Espíritu Santo.
Juan 16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio.
Es el Espíritu Santo el que convence al mundo, nosotros
predicamos, pero la obra de arrepentimiento la genera
únicamente el Espíritu Santo en el Corazón del hombre.
22

Jn.7:37-39; Sant.1:18; 1Ped.1:3, 23-25.

8

DISCIPULADO

III.

CONFIRMACION

Material Original: Lic. Franklin E. Murillo
Impartido por + Aportes Adicionales: Pr. Manuel Velasco

¿COMO SABEMOS QUE HEMOS NACIDO DE NUEVO?

A.

Las evidencias internas:
1.

El creer que Jesús es el Cristo.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel
que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.

(1 Jn.5:1)
2.

El amor a Jesucristo.
42Jesús

entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me
amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de
mí mismo, sino que él me envió.
(JN.8:42)

3.

La confirmación del Espíritu Santo.
16El

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios.
(Rom.8:16)

4.

La dirección del Espíritu Santo.
4Porque

todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos
de Dios.
(Rom.8:14)

B.

Las evidencias externas.
1.

Todo el que ha nacido de nuevo tiene una vida justa.
Es decir, practica la justicia en su vida diaria.
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Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es
nacido de él.
(1Jn.2:29)

2.

Todo el que ha nacido de nuevo vive santamente
cada día.
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de
Dios.
(1Jn.3:9; 5:18)

3.

Todo el que ha nacido de nuevo ama a Dios y a los
hermanos.
7Amados,

amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.
(1JN.4:7)

4.

Todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe.
(1Jn.5:4)

CONCLUSION:
El nuevo nacimiento es un acto y no un proceso. Es el fundamento
para la confirmación de los cristianos y el punto de partida para que
un cristiano sea transformado en discípulo de Jesucristo.
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