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EL NUEVO NACIMIENTO

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. JUAN 3:7

Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro;
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. 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. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no podrá entrar en el
reino de Dios. Jn. 3:1-5.
1. ¿Qué es el nuevo nacimiento?
Es un cambio de vida que decide el hombre hacia a Dios.
2. ¿Cómo puedo nacer de nuevo?
a. Reconociendo que soy pecador, b. Arrepintiéndome de mis pecados. c.
Invitando a Jesús a mi corazón como dueño de mi vida. d. Apartándome
de lo malo. Pr. 28:13.
3. ¿Qué cosas debo cambiar en mi vida?
a. Mi forma de pensar, b. Mi forma de actuar, c. Mi forma de vestir, d. Mi
forma de hablar.
4. ¿Quién debe nacer de nuevo?
Todos. Pues todos somos pecadores. Ro. 3:23.
5. Se nace de nuevo: a. Del agua (Bautismo en agua), b. Del espíritu (alma).
Jn. 3:5
6. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con la reencarnación (que no
existe). He. 9:27
7. Al nacer de nuevo, Dios perdona todos nuestros pecados. II Co. 5:17.
8. La voluntad de Dios, es que todo hombre nazca de nuevo.
9. Para nacer de nuevo se necesita fe. He. 11:6.

