
14. Estas tres cosas:  La oración,  el estudio de la 
Biblia, y la ejercitación de nuestra fuerza de volun-
tad —rechazando el pecado y eligiendo hacer el 
bien con el poder  espiritual recibido—constituyen 
el secreto de una vida  victoriosa.  
Debemos combinar el poder divino con el esfuerzo 
humano. Pero debemos hacerlo cada día, ¡momento 
tras momento! Elijiendo cada dia lo bueno.  
¿Despues de ser perdonados (Justificados)  que  
espera Dios que hagamos , si realmente hemos  
nacimos de Nuevo?  
Resp; La verdadera Justificacion produce como 
 resultado la Santificacion, de la misma manera que 
la Fe genuina produce frutos (obras)  
 
“ ...dejad de hacer lo malo aprended a hacer el 
bien”   Isaias 1: 16b-17a 
 
““Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Yah-
weh soy vuestro Dios.” Lev 20:7 
 
“Mas ahora que habéis sido libertados del pecado 
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna.” Rom 6:22 
 
“pues la voluntad de Dios es vuestra santifica-
ción.” 1 Tesa 4:3 
“Seguid la paz con todos, y la santidad,  sin la cual 
nadie verá al Señor.” Hebreos 12:14 
 
15. Cuando realmente hayamos nacido de nuevo, 
¿qué nos sucederá? Fil. 1:6  
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva cria-
tura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.” 2 Cor 5:17 
 
“Todo aquel que permanece en El, no peca…Todo 
aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no 

 EL NUEVO NACIMIENTO 

 
Introduccion: Yahweh envió a su Hijo para salvarnos 
de "nuestros pecados" para que "todo aquel que en él  
crea, no se pierda sino que tenga vida eterna"  
(Mat. 1:21; Juan 3:16).  
 
Mediante la fe en Yahshua (Jesus) recibimos  
(1) arrepentimiento del pecado, (2) perdón del 
 pecado, y (3) poder para vencer el pecado. Esta obra 
de gracia es el principio de una "nueva vida," la cual 
se conoce como un "nuevo nacimiento" o conversion.  
En esta lección veremos cómo se logra  este nuevo 
nacimiento. 
 
1. ¿Cuantós de nosotros somos buenos, sin Cristo?  
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno… por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la  
gloria de Dios.” Rom 3:10, 23 
 
“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y 
 todas nuestras justicias como trapo de inmundicia;  
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras  
maldades nos llevaron como viento.”  Isaias 64:6 
 
 

puede pecar, porque es nacido de Dios….el pecado es 
infracción de la ley (de los 10 Mandamientos)”  
1 Juan 3: 6,9,4 
“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado 
para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por-
que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 
aún en él?” Rom 6: 1-2 
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 2.  Por lo tanto, ¿qué es ciertamente lo más indis-
pensable para que recibamos el don gratuito de la 
vida eterna? 
 
“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: 3,5-6  
“De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos.” 
Mat. 18:3 
“Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los hu-
mildes.” Sant 4:6 
 
3. ¿Podemos cambiar nuestra naturaleza carnal por 
nosotros mismos? [Rom. 7:18-24] 
 
“¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus man-
chas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, 
estando habituados a hacer mal?”  Jer. 13:23 
 
“Y yo [El Pablo sin Cristo] sé que en mí, esto es, en 
mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien 
está en mí, pero no el hacerlo…. ¡Miserable de mí! 
¿quién me librará de este cuerpo de muerte?  
Gracias doy a Dios, por Jesucristo nuestro Señor . 
Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de 
Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, 
pues, ninguna condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la 
ley del pecado y de la muerte [El Pablo con Cristo]
… los que viven según la carne no pueden agradar 
a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de El.”  Rom 7:18,24-25; 8:1-3,8-9 
 
Nota: Pablo no dividio sus epistolas y cartas en te-
mas o capitulos. Esto se hizo mucho despues de su  
muerte.Toda carta de Pablo y de otros discipulos y 
apostoles fueron escritas con el proposito de leerse 

decorrido. Los capitulos 6, 7 y 8 de Romanos , como 
los demas capitulos, deben leerse juntos y decorrido.  
Romanos 7 no puede separarse del contexto de  
Romanos 6 y 8. 
 
PASOS PARA LA CONVERSION 
 
4. La Biblia señala tres pasos para la conversión.  
¿Cuál es el primero? Hechos 3:19  
 
[Resp: Debemos arrepentirnos de nuestros pecados.]  
2 Pedro 3:9; Hechos 2:38; 5:31; Rom. 2:4; Sal. 34:18 
 
5. El arrepentimiento significa entristecernos tanto por 
nuestros pecados que no deseamos  repetirlos. Sólo 
Dios puede darnos esa tristeza por el pecado, porque 
por nosotros mismos no podemos. ¿Qué nos hará hacer 
con nuestra vida pecaminosa pasada el verdadero arre-
pentimiento? Rom. 6:6,16  
 
[Resp: Con la ayuda de Dios crucificaremos los hábi-
tos pecaminosos que en el pasado practicabamos o 
acariciabamos. El verdadero arrepentimiento también 
nos inducirá a hacer restitución por el mal que haya-
mos hecho.] Núm. 5:7; Eze. 33:15; Lucas 19:8,9;  
Rom 8:13 
 
6. Después del arrepentimiento, ¿cuál es el segundo 
paso? 1 Juan 1:9  
 
[Resp: Debemos confesar nuestros pecados a Dios, 
pidiéndole perdón y confiar en que Dios los ha per-
donado. Quizás habrá personas a las cuales debemos 
pedir perdón] Prov. 28:13; Sal 32:5; 51:1-10; Lev. 5:5; 
26:40-42: Mar. 1:5; Santiago 5:16; Neh. 1:6-11;  
Rom. 5:1 
 
7. Como tercer requisito, después del arrepentimiento 
y perdón, ¿cómo debemos vivir? Rom. 6:4  
[Resp: Debemos vivir una vida nueva, y recta, medi-
ante el poder del Espíritu Santo de Cristo.]  
 Efe. 2:1-10; 1 Juan 2:6; 3:3, 1 Juan 3: 6-10 

8. El producto final de la conversión es una nueva 
vida de justicia. ¿Cómo podemos vivir esta nueva 
vida? Rom. 8:2-4 
 [Nota: Dios tiene poder para ayudar aun al pecador 
más vil a vencer sus pecados.]  
1 Juan 3:3-9; Heb. 10:16; Eze. 36:25-28;  
1Cor 10:13;  Fil. 4:13; Juan 8:34-36; Heb 7:25 
 
9. ¿Quién nos enseño la forma de vivir esta nueva 
vida de justicia? Juan 14:6;  Heb. 2:10,11, 16-18;  
1 Pedro 2:21; Mat. 16:24 
 
11.¿Cuál fue una de las cosas que Jesús hizo y nos 
enseñó a hacer, para vivir una vida cristiana victori-
osa? Lucas 21:34-36; Lucas 6:12; Mat 26:41 
 
12. Otra cosa que Jesús hacia era estudiar las Es-
crituras de su tiempo y  resistir la tentación citando 
la Escritura.  ¿Qué hará por nosotros el estudio 
regular de la Biblia? 2 Pedro 1:3-4  
 
[Nota: Cuando estudiamos la Biblia diariamente nos 
llenamos de  pensamientos santos y nos da el poder  
para resistir la tentación. Cuando Jesús era tentado, 
citaba la Escritura que había memorizado. Si llena-
mos  nuestras mentes con textos Biblicos  nuestras 
mentes no serán afectadas  por las tentaciones.  
Entonces, cuando seamos tentados las venceremos 
como Cristo las vencio.] Mat. 4:3,4,7,10;  
Sal. 119:11; Juan 6:53-57, 63: Juan 17:17, 
 Isaias 1:16-17, 2 Cor 10:5    
 
13. Después de recibir la fuerza espiritual mediante 
la oración y el estudio de la Biblia, Jesús no consen-
tia  las  tentaciones del Enemigo  y elegia hacer lo 
correcto (véase Isa. 7:14, 15 y Lucas 4:8).  
¿Qué debemos hacer cuando somos tentados?  
[Resp: Recordar las promesas que Dios nos ha de-
jado en Su Palabra.] 2 Pedro 1: 4 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros.”  Sant 4”7 
“ ...llevando cautivo todo pensamiento a la obe-
diencia a Cristo”  2 Cor 10: 5 
 


