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LECCIÓN 1: “EL NUEVO NACIMIENTO” 

 

“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” JUAN 3:3 RV.  

OBJETIVO: Definir el nuevo nacimiento y comprender lo que implica una nueva vida en Cristo. 

¿Por qué el hombre necesita nacer de nuevo? Por la condición en que vive el hombre: su naturaleza es 

pecaminosa. La Biblia dice: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12 

RV). 

La naturaleza pecaminosa es esa tendencia a hacer lo malo. Sirve para satisfacer sus deseos, no 

importando el daño que pueda causar a otros, tomar venganza, sentir rencor, tener envidia, codiciar la 

mujer o el hombre ajeno, hablar mal de las personas ausentes y otras tendencias parecidas. El peor 

enemigo del hombre es el hombre mismo, su naturaleza pecaminosa le impide hacer cosas como éstas: 

Amar al que le hace daño, conformarse con lo que tiene, perdonar a su ofensor, no satisfacer sus 

pasiones y buscar el bien de los demás antes que el suyo propio. Para empezar una vida nueva debe 

nacer de nuevo. 

¿QUÉ ES EL NUEVO NACIMIENTO? Nacer de nuevo implica la transformación interior que se genera  en 

una persona cuando reconoce que es pecadora y decide recibir a Cristo como Señor y Salvador de su 

vida. En ese momento el Espíritu Santo comienza a morar en forma permanente en esa persona 

constituyéndola en Hijo de Dios, transformando así su corazón y llevándola a cambiar las conductas 

contrarias a la Palabra de Dios.  (Leer Juan 1:12-13). 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL NUEVO NACIMIENTO?  

1. Una nueva naturaleza. Ahora, con el Espíritu Santo en su vida, participa de la naturaleza divina, 

algo de Dios está con él. Resiste el pecado porque cuenta con el auxilio y la dirección del Espíritu 

de Dios. (Romanos 8:1,9). 

2. Una nueva relación con Dios. Su nueva naturaleza de Hijo le otorga grandes privilegios: Una 

herencia en los cielos (1 Pedro 1:4), acceso con confianza a Dios como Padre amoroso (Hebreos 

10:19-22), el perdón de los pecados que confiesa (1 Juan1:9), victoria sobre Satanás (1 Pedro 

5:8 – 9) y otras. 

3. Un nuevo destino. (Jn. 3:16) El destino del hombre sin Dios es la condenación eterna. En cambio 

en Cristo Jesús tiene la certeza de la eternidad con Dios, su morada son los cielos al lado de 

todos los que le reconocieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas (Juan 14: 1-3). 

4. Una nueva familia. (Jn. 1:12-13) Jesús dijo en una ocasión que todo sacrificio que implica 

seguirle, será recompensado aquí y en los cielos (Marcos 10:29-30). Esta recompensa incluye 

muchos hermanos que antes no se tenían. Este grupo de hermanos son parte de la iglesia, pues 

la iglesia no son las estructuras de un edificio sino las personas que han creído en Cristo. 

Todas estas implicaciones del Nuevo Nacimiento las resume Pablo en 2 Corintios 5:17, señalando que 

para el que conoce a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. 
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VERDADES CENTRALES: 

 

1. Al recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador he llegado a ser  un (a) hijo (a) de Dios: La Biblia 

dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios” (Juan 1:12 RV) 

2. Ahora soy hijo de Dios por solamente creer y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador (cita 

anterior) 

3. No se llega a ser hijo (a) de Dios por hacer buenas obras, ni ir al templo, ni pertenecer a una vida 

cristiana, ya que la Escritura nos dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, 

ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”  (Juan 1:12-13 RV) 

4. El que ha nacido de nuevo tiene amor hacia sus hermanos en la fe: “Amados, amémonos unos 

a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios” 

(1 Juan: 4:7 RV) 

VERDADES BÁSICAS: 

1. Todos necesitamos arrepentirnos: La Biblia dice: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan 

por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia” Hechos 17:30-31a RV. 

2. El arrepentimiento es un regalo de Dios: “Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 

por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad” 2 Timoteo 2:25 RV. 

3. El arrepentimiento se muestra con una nueva actitud hacia el pecado: La Escritura nos dice: 

“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento...” Lucas 3:8 RV. 

4. El arrepentimiento produce obras agradables a Dios: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 

y arrepiéntete y haz las primeras obras; pues si no vendré pronto a ti...” Apocalipsis 2:5 RV. 

EL MENSAJE DEL EVANGELIO - LA BUENA NOTICIA: 

Aquellos que anhelen constituirse como hijos de Dios han de primeramente entender y creer el mensaje 

del evangelio. Cuando Jesús subió a los cielos, encargó a sus discípulos llevar el mensaje de salvación. 

Muchos creyeron, y en el capítulo 10 del libro de Hechos vemos como Pedro dio el mensaje a los 

primeros gentiles. De este mensaje podemos destacar ciertas cosas: Jesús fue enviado por Dios a Israel, 

Jesús anduvo haciendo bien a las personas, los judíos mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los 

muertos, los apóstoles lo vieron, comieron con él, y él les ordenó que predicaran este mensaje, Él es 

juez de los vivos y los muertos, y todos los que crean en Él recibirán el perdón de sus pecados. Todo esto 

estaba predicho por los profetas del Antiguo Testamento (más de 300 profecías). (Hechos 10:34-48). 

LECTURA BÍBLICA: JUAN 3:1-21 

PARA MEMORIZAR:  

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 

de Dios” (Juan 1:12 RV) 

“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” (Juan 3:3 RV).  
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PRUEBA DE APRENDIZAJE: 

 

1. ¿Por qué el hombre necesita nacer de nuevo? 

 

 

2. ¿Qué es el nuevo Nacimiento? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los resultados del Nuevo Nacimiento? 

 

 

 

 

 

4. Complete: “Mas a ____________los que le ___________________ a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios” (Juan 1:____) 

 

5. Usted ha llegado a ser hijo de Dios  al_________________________ a Jesucristo como Señor y 

_____________________________________ 

 

6. Coloque “V” de verdad o “F” de falso: Asistir a un templo, ser parte de una familia cristiana o 

ser bautizado me hace hijo (a) de Dios _____  

 


