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NACER DE NUEVO 
Lección 1 

 
Todos tenemos necesidad de Dios. En todas las épocas y en todos los lugares del mundo, se observa que el 
hombre hizo esfuerzos por relacionarse con Dios. Todas las culturas “intuyeron” que existía un ser superior y 
sintieron necesidad de acercarse a El. 
 
Hace mas de dos mil años, ese Dios se hizo ser humano enviando a su Hijo Jesús (2da. Persona de la 
Trinidad) a nacer de la virgen María.  La gente se acercaba por distintas causas y necesidades: algunos 
estaban enfermos y querían ser sanos, otros querían conocer mas a Dios, otros se sentían pecadores (malos) y 
querían ser perdonados... Cada cual tenía sus motivos. 
 
Mirándome a mi mismo. ¿Cuál fue mi motivo? ¿Qué causó mi necesidad de acercarme a Dios? Describa 
brevemente cuáles fueron esas causas. 
 
 
 
 
 
Al menos una vez en la vida la mayoría de los hombres y las mujeres son conscientes de su necesidad de 
Dios, y surgen las preguntas ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué relación tengo con El? ¿Cómo puedo ganarme su 
favor y librarme de su castigo? 
 
En referencia a lo que hemos mencionado se citan a continuación algunas frases y reflexiones. Señale cuáles 
son correctas según su criterio: 
 

�� Dios perdonará a todos su maldad, pues El es bueno. 
�� Yo soy bueno, creo mucho en Dios desde siempre... creo que iré al cielo al morir. 
�� Para acercarse a Dios hay que portarse bien, hacer bien a los demás. 
�� Para acercarse a Dios hay que ser hijo de Dios. 
�� Todos los seres humanos están lejos de Dios porque pecan. 
�� Hay gente que nunca se podrá acercar a Dios pues las cosas que ha hecho son imperdonables. 

 
Un hombre deseaba estar cerca de Dios (en la época del relato se decía ‘ver el reino de Dios’) y se acercó al 
Señor Jesús para que lo ayudara. La respuesta del Señor se encuentra en el evangelio según San Juan, capítulo 
3 y versículo 3 (Juan 3:3-5) Lea cuidadosamente el versículo y complete la afirmación siguiente: 
 

“El que no _______________ de nuevo, no puede ver el reino de Dios” 
 
¿Por qué debemos volver a nacer? Para ser hijos de Dios. Esta es la única manera de estar cerca de Dios, sólo 
así se nos abren las puertas para llegar al Padre. 
No es cierto que todos los seres humanos sean hijos de Dios. Tampoco que los que son bautizados se 
convierten en hijos de Dios. 
 
La Biblia habla claramente sobre el tema: 

 
 Juan 1:12 

“A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios” 
 
Hechos 3:19  

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados.”(Condición 
indispensable para ser Hijos de Dios) 

 
Escriba las porciones bíblicas anteriores, pero con sus propias palabras: 
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Entonces, para ser hijo de Dios hay dos cosas importantes: 

1.    
2.   
 

Veamos la primera: __________ 
 

Es saber pero no solo eso, es creer con todo el corazón que lo que sabemos es cierto. Es tener fe que 
lo que creemos es así. 
Y para acercarnos a Dios es necesario que creamos ciertas cosas. Analicemos cada versículo que se 
expone y pongamos la respuesta. 
 
1 Timoteo 2:4 “El cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento de 
la verdad.” 
Dios desea que __________ las personas sean salvas. 
 
Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
Todos somos _______________, y los _______________ no pueden estar cerca de Dios. 
 
1 Timoteo 1:15 “... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” 
Cristo vino para __________ a las personas. 
 
1 Juan 1:7 “... la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado.” 
El derramamiento de la __________ de Jesús (es decir, Su muerte) nos da la posibilidad de ser 
__________ de todo pecado. 
 
1 Corintios 1:18 “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se 
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” 
La muerte de Jesucristo en la __________ muestra el poder de Dios. 
 
1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre"; 
Solo hay un __________, y para llegar a El hay una sola forma: Por medio de _______________. 
 
Juan 14:6 “Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre sino por mi” 
Jesús es el único __________ para llegar al Padre Dios. 

 
La segunda es __________. 
 

Después de creer viene la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. 
 
Arrepentirse 
 
Se puede decir que el sentido bíblico de arrepentimiento es pesar (tristeza, dolor) por haber cometido 
pecado y un sincero deseo de no volver a realizarlo. 

 
Pero ¿qué es pecado?. Según su criterio, indique cuáles de las siguientes cosas son pecado. 
 
�� Matar, robar y cosas por el 

estilo. 
�� Pensar mal de otro. 



����������	
��������	

�����
�������
 
 �������
�

�����
��
����	


�
�������
��	�
��
����

���������� ��	������� �	�
!
������� "������#��	������� �	�
 $%� (�&


�� Saber hacer el bien y no 
hacerlo. 

�� Faltar a un culto. 
�� Comer carne. 
�� Estar enfermo. 
�� Hacer trampa. 

�� La coima y el soborno. 
�� Copiarse en un examen. 
�� Llevarse cosas del trabajo. 
�� Estar en desacuerdo con 

alguien.

 
Pecado es hacer lo que a Dios no le gusta. Dios es un ser que no soporta la maldad, por más 
pequeña que ella sea. Toda nuestra vida está relacionada, “manchada” por diversos pecados. 
Por esto tenemos que arrepentirnos. 
 

El arrepentimiento que Dios quiere, tiene que ver con toda nuestra persona: 

Los sentimientos, pues siento tristeza por lo hecho. 

El intelecto, porque reconozco que soy culpable. 

La voluntad, ya que decido no volver a hacer lo malo que cometí. 

 
Manifestar (confesar). 

 
Romanos 10:10 “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.” 
Según el versículo anterior, para ser un hijo de Dios basta con: 
�� Creer en nuestro corazón. 
�� Obedecer los diez mandamientos. 
�� Creer en nuestro interior, y decir con nuestra boca lo que creímos en nuestro corazón. 
�� Decir “creo en Jesucristo como mi Señor” aunque no sienta nada. 
 
El nuevo nacimiento es una hecho tan grandioso que abarca todo nuestro ser. No es algo que 
ocurre solo en nuestros sentimientos, o exclusivamente en nuestra mente... alcanza desde 
nuestro espíritu hasta nuestro cuerpo. Por eso es que a Dios le interesa que hagamos público 
nuestro arrepentimiento y deseo de ser sus hijos. Si le pedimos que El nos haga nacer de 
nuevo, El lo hará pues Su Palabra dice: 

"Pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá.” (Mateo 7:7) 
 

Si cree en todo lo que hemos aprendido y está arrepentido de su manera de vivir lejos de Dios, pero aún no se 
decidió de todo corazón a seguir a Cristo, ahora es su oportunidad: 

1.- Pida perdón a Dios por sus pecados. 
2.- Dígale que cree que Jesús vino para salvarlo y confiese que Él es Dios. 
3.- Pídale que le dé una nueva vida. 
 

Cuando el nuevo nacimiento ocurre comienza un camino de lo más maravilloso. Tendremos gozo y alegría... 
también sufrimientos y luchas, que superaremos con la fuerza que Dios nos da. Jesús no prometió un camino 
de rosas, él mismo en Mateo 7:14 dijo “porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida”, también dijo en Mateo 16:24 “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame”.  
Pero El no nos deja solos, nos brinda su compañía. Unos instantes antes de irse al cielo el Señor Jesús dijo: 

Mateo 28:20 “... he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. 
El nos acompaña permanentemente, hasta aquel día en que estemos para siempre con El, en el lugar que el 
Señor Jesús nos está preparando: 

Juan 14:2 “En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, 
pues, á preparar lugar para vosotros.” 

Además, como si todo esto fuera poco, Nuestro Padre nos ha dejado poderosas herramientas para poder 
transitar este camino y avanzar con fuerza. A partir de la próxima lección estaremos aprendiendo sobre ellas. 
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a) Somos libertados del pecado 

- Somos perdonados (1 Juan 2:12  “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido 
perdonados por su nombre.”). 

- Hemos sido librados del pecado (Romanos 6:18 “y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia.”). 

- Somos librados de la esclavitud del pecado (Juan 8:36 “Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres”) 

- Hemos sido hechos justos y santos (1 Corintios 1:30 “ Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el 
cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención”) 

-  Nuestra naturaleza interior es cambiada por una nueva (Colosenses 3:9-10 “habiéndoos despojado 
del viejo hombre con sus hechos, 10y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se 
va renovando hasta el conocimiento pleno”) 

  
b) Entramos en una nueva relación con Dios 

- Ahora somos hijos de Dios (Juan 1:12 “A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de 
Dios”). 

- Conocemos al único Dios verdadero (Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”) 

- Tenemos paz con Dios (Romanos 5:1 “Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo”). 

- Somos posesión de Cristo (1 Corintios 3:23 “Y vosotros de Cristo; y Cristo de Dios.”). 
- Podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza (Efesios 3:12 “en quien tenemos seguridad y 

acceso con confianza por medio de la fe en él”) 
 
 


