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Lección 0  
¿Has Nacido De Nuevo?  

Devuelve solamente la página 6  

 
A Juan Wesley se le preguntó ¿por qué predicaba con tanta frecuencia 
acerca de "Os es necesario nacer otra vez." Él contestó, "Porque os es 
necsario nacer otra vez." ¿Has nacido TÚ otra vez? Sin el nuevo nacimiento, 
no tienes ninguna esperanza de escapar los terrores del Infierno o disfrutar 
las glorias del Cielo.  
El Señor Jesús dijo, "Os es necesario nacer otra vez" (Juan 3:7).  
 
 EL NUEVO NACIMIENTO NO ES  

No es religión. Nicodemo fue un Fariseo (Juan 3:1), un hombre 
religioso ortodoxo muy estricto. Él celebraba la Pascua, diezmaba, hacía 
oraciones, ofrecía sacrificios e intentó guardar la Ley. El Señor Jesús le dijo, 
"Os es necesario nacer otra vez." Ser bueno, guardar la regla de oro, unirte a 
una iglesia, ser bautizado o guardar un credo religioso no te hará nacer otra 
vez. Habrá muchos en el Infierno quienes hicieron todas estas cosas. ¿" Y tú 
"? "Os es necesario nacer otra vez."  
 
No es moralidad.  
   Tú puedes intentar guardar la Regla de Oro, pagar tus deudas, ser un buen 
vecino, abstenerte de problemas con la ley, y vivir una vida limpia pero eso 
no te hará nacer otra vez.  

No está escrito que nuestro Señor haya dicho, "Os es necesario nacer 
otra vez" al cobarde Poncio Pilato, o a Judas el hipócrita. ¿Por qué? Porque 
tú dirías, "yo conozco a miserables hipócritas como Judas y hombres como 
Pilato que necesitan nacer otra vez, pero yo no soy como ellos. Yo no 
traicionaría a Cristo con un beso después de profesar ser Su amigo. Yo no 
ordenaría azotar a Jesús y después entregarlo a una multitud sedienta de 
sangre para ser crucificado. Los asesinos, violadores, adúlteros, mentirosos y 
borrachínes necesitan nacer otra vez, pero yo no. Yo estoy bien."  

¿Mi amigo, te das cuenta que el Hijo de Dios habló estas palabras 
sobre el nuevo nacimiento a un hombre que estaba haciendo lo mejor para 
ganarse el Cielo? Sin duda, él no era un ladrón, borrachín, ni jugador. Él fue 
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un verdadero marido, un buen vecino, un hombre de limpios morales y 
religioso. Si él necesitaba nacer otra vez, así también tú. ¿Cómo esperas 
hacer para llegar al Cielo sin nacer otra vez, si Nicodemo no pudo?  

 
No es reformación.  

Aún si cambiaras tu conducta y malos hábitos, eso no sería el nuevo 
nacimiento. Tu problema no está por fuera, sino por dentro. Tú no necesitas 
decoración exterior, sino regeneración interior. Satanás quiere que te apoyes 
en una paz falsa. Nosotros te advertimos en el nombre de Jesús que no 
estés satisfecho a menos que hayas nacido de nuevo.  
 
LO QUE ES EL NUEVO NACIMIENTO  
Es un misterio que no puedes explicar, una realidad que ningún hombre 
puede explicar.  

" El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 
viene, ni á dónde vaya: así es todo aquel que es nacido del Espíritu" (Juan 3:8).  

Así como Nicodemo no pudo entender o explicar el viento, así ningún 
hombre puede entender o puede explicar el nuevo nacimiento. Pero el viento 
es una realidad que ningún hombre puede explicar. Sólo un necio diría: "Yo 
no creo en el viento porque nunca lo he visto y no puedo entenderlo."  
Tú ves el viento mover las grandes ramas de un roble. Miras el viento romper 
una casa en pedazos. ¡No puedes negar la realidad del viento!  

Tú no puedes ver el Espíritu Santo. No lo puedes explicar. Pero ves Su 
gran poder que hace a la ramera pura, al mentiroso honesto, al borracho 
sobrio, al blasfemo orar, y después intenta negar Su realidad.  

 
Es la obra de Dios  

Por la cual un pobre pecador, perdido, culpable, que merece ir al 
infierno al recibir al Señor Jesús recibe un nuevo nacimiento, se vuelve un 
hijo de Dios y principia una nueva vida. Es un segundo nacimiento, un 
nacimiento espiritual.  

La vida física principia con un nacimiento. La vida espiritual principia de 
la misma manera, no uniéndose a una iglesia y volviéndose religioso. Tú no 
PUEDES UNIRTE a la familia de Dios, debes nacer en ella. Alguien ha dicho, 
"Tú no puedes hacer un Cristiano de nadie." Los verdaderos Cristianos no se 
hacen, ellos nacen."  

Un nacimiento es la venida de una nueva vida que tiene la naturaleza 
de sus padres. Cuando tú naciste la primera vez, fuiste hecho participe de la 
antigua naturaleza, la naturaleza pecadora que todos nosotros recibimos de 
Adam. Cuando tú naces de nuevo, te vuelves partícipe de la naturaleza 
divina (2 Pedro 1:4). ¿Es esto verdad de tí? ¿TIENES TÚ la naturaleza 
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divina?  
No importa qué clase de profesión religiosa hayas hecho, no importa 

cuán buena persona puedas ser moralmente, a menos que hayas sido hecho 
partícipe de la naturaleza divina, no has nacido de nuevo. Dios te da esta 
nueva naturaleza al momento que recibes a Su Hijo. Es instantáneo. Cuando 
tú naces de nuevo, empiezas a vivir una nueva vida. Éso es lo que pasó 
cuando naciste la primera vez; empezaste a vivir una vida que no habías 
vivido antes.  

Algunos piensan que van al Cielo sólo porque pasaron al frente en una 
reunión. Asegúrate que has nacido de nuevo. Puede haber un cambio más 
espectacular en la vida de uno que es blasfemo, ebrio, injurioso; pero incluso 
en tí quién no ha estado hundido en el pecado, puede haber un cambio 
cuando naces otra vez. Habrá una nueva actitud hacia el Señor Jesucristo, 
Su Palabra, y Su pueblo.  

¿Estás SEGURO que has nacido de nuevo?  Quizás no puedas saber 
el día o la hora exacta que confiaste en Cristo, pero deberías poder decir, 
"Yo sé AHORA que he nacido otra vez." Si tú no estás seguro acerca de este 
tema tan solemne, te ruego le digas al Señor Jesús que estás deseoso de 
recibirlo ahora. Después lee Juan 3:36 y créelo. "El que cree en el hijo, tiene 
vida vida eterna."  
 
POR QUÉ DEBES NACER OTRA VEZ.   
Porque el Señor Jesucristo lo dijo.  

Eso lo Debe establecer.  
Porque tú tienes una naturaleza pecadora.  

La naturaleza que todos recibimos de Adam está caída, corrupta y 
totalmente depravada. Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las 
cosas y perverso. Con esta vieja naturaleza no podrías disfrutar el Cielo. Si 
no puedes encontrar placer en una reunión de oración ahora, ¿Cómo 
esperas disfrutar el Cielo después? El cielo es un lugar santo. Cuando has 
nacido de nuevo, Dios te da una naturaleza santa para que disfrutes el Cielo, 
un lugar santo.  
 
Porque no puedes salvarte tú mismo.  
 Cuando naces de nuevo; tres cosas te suceden instantáneamente.  
1. Tú eres salvo de la ira de DIOS (1 Tesalonicenses 1:10)  
2. El Espíritu Santo de DIOS es enviado a morar dentro de tí. (Romanos 5:5; 
1 Corintios 6:19)  
3. Y heredas una nueva naturaleza (2 Pedro 1:4).  

" Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios No por obras, para que nadie se gloríe:" (Efesios 2:8, 9). " No por obras 
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de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó" 
(Titus 3:5).  
Ahora no tomes tan ligeramente estas seis declaraciones de la palabra de 
Dios.  Léelas una y otra vez hasta que comprendas la verdad. No puedes 
salvarte a ti mismo Os es NECESARIO nacer otra vez. 
 
CÓMO NACER OTRA VEZ  
"A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  
 Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los 
que creen en su nombre:  
 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, mas de Dios" (Juan 1:11-13).  
 
No es de sangre.  

Tú no eres un Cristiano sólo porque tus padres lo sean. Tú no heredas 
la salvación de tus padres. Aunque tus padres sean salvos, si no has nacido 
de nuevo, estás perdido y en tu camino al INFIERNO.  
 
No de la voluntad de la carne.  

No es por tus propios esfuerzos o fuerza de voluntad. Si lo fuera, 
fallarías. ¿Así que por qué no dejas de insistir? Y confía, recibe, depende del 
que murió y resucitó de los muertos.  

Si yo te preguntara si has nacido de nuevo, me dirías, "yo no sé con 
seguridad, pero estoy intentando, en mi pobre débil manera."  

Si eres un hijo de Dios, no es porque estás intentando ser, sino porque 
has nacido en SU familia.  
 
No de voluntad de hombre.  

No viene por ningún credo religioso del hombre, sistemas, o 
ceremonias. Ningún hombre u organización pueden hacer algo que te haga 
nacer otra vez. Únete a lo que quieras, has ceremonia tras ceremonia, 
memoriza credos e intenta guardar las reglas y sistemas establecidos por el 
hombre, pero no te harán nacer de nuevo.  

Yo oí a un hombre testificar, "yo he sido presidente de la clase Bíblica 
de los hombres en nuestra iglesia durante los últimos dos años, pero no nací 
de nuevo hasta hace dos meses." Durante un año y diez meses el presidente 
de la clase Bíblica de los hombres, un miembro de la iglesia, creyendo en 
Dios y la Biblia, pero perdido porque no había nacido de nuevo.  

 
Sino de Dios.  

El Señor Jesús dijo: os es necesario nacer "del ESPÍRITU." Es la obra 
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de Dios, no tuya. Es un milagro. Sólo Dios puede realizarlo. Si Dios no ha 
hecho la obra en tu vida, no has nacido de nuevo. Tu parte es creer lo que la 
Biblia dice de  JESÚCRISTO, debes reconocer que estás perdido sin Cristo, 
y recibirlo como tu Señor y Salvador. ÉL murió en el Calvario satisfaciendo 
la rectitud y justicia de DIOS, para poder llevar el castigo de tus 
pecados sobre Sí mismo. ÉL resucitó de los muertos y hoy está sentado 
a la diestra de la Majestad en las alturas. (ve Hebreos 1:3), hoy Él se 
ofrece a tí como la salvación de Dios.  

Cuando LO recibas en tu corazón, nacerás otra vez, porque la Biblia 
dice en Gálatas 3:26 "Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús." 
Tú no recibes a Cristo tomando la comunión. Tú recibes a Cristo por fe. 
Simplemente pídele que perdone tus pecados y sea tu Salvador.  

Un predicador del Evangelio, me dijo que él fue superintendente de 
Escuela Dominical antes de nacer de nuevo. Una señora me dijo que ella fue 
miembra de la iglesia por 38 años antes de nacer de nuevo. Antes de que 
sea eternamente demasiado tarde, te ruego una vez más por amor a tu alma, 
por amor a tu familia, por amor a Jesús, no hagas burla de esto. Dobla tus 
rodillas a los pies del resucitado Señor y pídele que sea tu Salvador hoy. " El 
que tiene al HIJO, tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida" (1 
Juan 5:12).  

  
Has esto ahora mismo  

Simplemente inclina tu cabeza y di: Señor, soy un pecador desvalido 
culpable y perdido. Yo creo que sufriste en la cruz y moriste para pagar la 
multa por mis pecados, y creo que resucitaste de los muertos. ¿ perdóname 
por favor de mis pecados y dame vida eterna? Y ven a mi vida hazme la 
clase de persona quieras de mí  

Ahora lee Romanos 10:13: " Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo. "  

¿ invocaste su nombre? ¡Entonces Él dice que tú eres salvo(a), 
simplemente has nacido de nuevo! Ve Juan 6:47: " El que cree en mí, tiene 
vida eterna. "  

 
Si seguiste los pasos anteriores sinceramente lo mejor que pudiste, entonces 
ya has nacido de nuevo, necesitas Agradecer AL SEÑOR JESUCRISTO en 
primer lugar por comprarte con SU propia sangre preciosa. ÉL nunca te 
desamparará y nadie podrá separarte de ÉL. Ahora necesitas empezar a 
vivir, leer tu Biblia, orar con regularidad, tener compañerismo con una Iglesia 
que Crea la Biblia y dar testimonio a aquellos alrededor tuyo de cómo DIOS 
te ha dado vida eterna a través de SU Hijo EL SEÑOR JEUCRISTO.  
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Nacido otra vez  
Lección 0  

Devuelve solamente esta página  
 

 
Tu nombre:_________________________________________________  
Nacido De nuevo, la fecha:_____________________________________   
Fecha de tu primer Nacimiento:_________________________________  
Fecha de salida  ¿cuando cumple senntencia? ______________________ 
   
Por quién te gustaría que oremos:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________ 
 
¿Alguna pregunta? 

 
 


