
 Salvación - Nacer de Nuevo 

Lección # 1  

 

La salvación es donde todo comienza con Dios. Cada uno de nosotros 

comienza su caminar con Dios por el nuevo nacimiento del Espíritu. Es 

posible que te estés preguntando: "¿Qué sucede en este nuevo 

nacimiento?" "¿Mis pecados simplemente desaparecen?" "¿Están 

simplemente olvidados?  ¿Cómo puede ser eso?" 

 

Podemos encontrar la respuesta en las Escrituras.  Primero, para obtener 

una visión clara de lo que se necesita para eliminar los pecados del pasado, 

veamos  lo que dice en el libro de Hebreos. Vayamos  al capítulo 9:22 

"Porque sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados". Así que 

ahora ya sabes la respuesta a la pregunta que se hace a menudo:  "¿Por qué la 

cruz?" 

 

Ahora tal vez te  preguntes: "¿Qué pasó exactamente en la cruz?" Hay 

varias escrituras que nos lo dicen.  Veamos  dos de ellos.   

Colosenses 2:14"Canceló el registro de los cargos contra nosotros, y se lo 

quitó clavándolos en la cruz".    NLT 

 

I Pedro 2:24 "Jesús mismo, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo 

sobre el árbol, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos 

para justicia".  NKJV 

 

Aunque nadie viene a Dios excepto que sea salvo, y se convierta en un 

partícipe de esta maravillosa salvación, el cristiano promedio de hoy no  

comprende la plenitud de esta Gran Salvación, de la que se habla en 

Hebreos 2: 3 (Amplificado y NRS) 

 

La NRT dice esto: "Entonces,  ¿qué nos hace pensar que podemos 

escapar, si ignoramos esta gran salvación, que fue anunciada primero por 

el Señor Jesús mismo, y luego entregada a nosotros por aquellos que lo 

escucharon hablar?" 

 

La Biblia Amplificada dice esto: "¿Cómo escaparemos de la retribución 

apropiada, si descuidamos y nos negamos a prestar atención a una 

salvación tan grande, (como ahora se nos ofrece, dejando que nos pase 

para siempre?")  Porque fue declarado primero por el Señor mismo, y nos 

fue confirmado, y demostrado ser real y genuino, por aquellos que lo 

escucharon hablar personalmente". 

 

Permítanme aclarar algo: hay dos nacimientos. Uno es el camino del 



hombre, el nacimiento natural, el otro es el camino de Dios, el nacimiento 

del Espíritu.  Jesús dijo:  "Debes nacer de nuevo" Esa pequeña palabra 

"debe" tiene un significado potente. 

Significa que "esto es necesario, y requerido, para lograr algo. 

¿Qué es? Es la  vida eterna. 

 

 

1) Cada uno de nosotros comienza nuestra vida con un nacimiento. Jesús se 

referí a esto como "nacido del agua". Juan 3:1-8 Había un hombre de los 

fariseos llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este hombre vino 

a Jesús por la noche, y le dijo: "Rabí,  sabemos  que Tú eres un maestro 

venido de Dios; porque nadie puede hacer estas señales que Tú haces a 

menos que Dios esté con Él". 

 

Jesús respondió y le dijo: "Con toda seguridad, te digo, a menos que uno 

nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios". Nicodemo le dijo: "¿Cómo 

puede nacer un hombre cuando es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en 

el vientre de su madre y nacer? > > > 

 

Jesús respondió: "Con toda seguridad, os digo, a menos que uno nazca del 

agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la 

carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. > > > 

 

No os maravilléis de que os dije: 'debéis nacer de nuevo'.  El viento sopla 

donde quiere, y escuchas el sonido de  él, pero no puedes decir de dónde viene y 

a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu". 

                                                 * * *  

Hay una buena lección aquí. Jesús ignoró lo que Nicodemo le dijo en el 

versículo 2; (Rabí, sabemos que Tú eres un maestro venido de Dios) - y 

acabas de llegar al punto en el versículo 9 (Debes nacer de nuevo). Piensa 

en esto la próxima vez que hables  con una persona que aún no tiene una 

relación con Jesús. 

 

La palabra griega para 'nacido' es'genao'que significa un comienzo. Los 

cristianos siempre están hablando de nacer de nuevo. Nacido de nuevo, 

nacido de nuevo, nacido de nuevo. ¿Qué  significa realmente? Esto nos 

lleva al siguiente punto. 

 

2) En el nacimiento natural, al nacer del agua, no hay esperanza de vida 

eterna debido al factor pecado. ¿El factorpecado? ¿Qué  es eso? Me 

explico.   

 

Salmo 51:5 "He aquí, fui traído en iniquidad, y en el pecado mi madre me 



concibió". 

                                   * * *  

Vayamos a  Romanos 5:12-19 "Cuando Adán pecó, el pecado entró en el 

mundo. El pecado de Adán trajo la muerte, por lo que la muerte se extendió 

a todos, > > >

porque todos pecaron. Sí, la gente pecó, incluso antes de que la ley fuera 

dada.   

Pero no se contaba como pecado, porque todavía no había ninguna ley que 

quebranta.  
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Romanos 5:14 - 19 NR, Sin embargo, todos murieron, desde el tiempo de 

Adán, hasta el tiempo de Moisés, incluso aquellos que no desobedecían un 

mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora Adán es un 

símbolo, una representación de Cristo que estaba por venir. Pero hay una 

gran diferencia entre el pecado de Adán y el don misericordioso de Dios.  

 

Porque el pecado de este hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero 

aún mayor, es la maravillosa gracia de Dios (que significa el favor 

inmerecido de Dios) y Su regalo de perdón a muchos a través de este otro 

hombre, Jesucristo. Y el resultado del don misericordioso de Dios, es muy 

diferente  del resultado del pecado de ese hombre > > >. 

 

Porque el pecado de Adán llevó a la condenación (o juicio), pero el don 

gratuito de Dios nos lleva a ser hechos justos con Dios, a pesar de que somos 

culpables de muchos pecados. Porque el pecado de este hombre, Adán, 

causó la muerte para gobernar sobre muchos. > > > 

 

Pero aún mayor es la maravillosa gracia de Dios y Su don de justicia. 

Porque todos los que lo reciban vivirán en triunfo sobre el pecado y la 

muerte, a través de este único hombre  Jesucristo. 

 

Sí, el único pecado de Adán trae condenación para todos, pero el único 

acto de justicia de Cristo, trae una relación correcta con Dios, y una nueva 

vida para todos.  19  Debido a que una persona  desobedeció a Dios, 

muchos se convirtieron en pecadores. Pero debido a que otra persona 

obedeció a Dios, muchos serán hechos justos". 

 

I Corintios 15:21 "Porque como por el hombre vino la muerte, por el 

hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán 



todos mueren, así también en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno 

en su propio orden: Cristo las primicias,  después los que son de Cristo en 

su venida. Luego viene el  final cuando Él entrega el Reino a Su Padre. 

* * *  

Jesús nació de la manera natural, pero tuvo un Padre Espiritual, Dios el 

Espíritu Santo, por lo que no nació en pecado. Lo que esto significa es que 

debido a Adán, el "factor pecado" es transmitido por el padre, no por la 

madre.  

Sin embargo, sino porque Él tenía un Padre Espiritual, Dios el Espíritu 

Santo, Jesús no nació en pecado. 

                                                                                                     

3) Todos somos  más o menos iguales. Cada uno de nosotros piensa que lo 

tenemos todo resuelto. CREEMOS que sabemos la respuesta a la eterna 

pregunta: '¿Qué me va a pasar?' 
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Creemos que lo sabemos, esperamos saber a dónde vamos.  Pero  veamos  

lo que dicen las Escrituras. Primero, leyendo Proverbios 14:12 descubrimos 

diferente.  Dice: "Hay un camino que parece correcto para un hombre, 

pero su fin es el camino de la muerte". 

 

Y en Romanos 3:23 "Porque todos pecaron y están siendo impídos de la 

gloria de Dios, siendo justificados libremente, por Su gracia a través de la 

redención que está en Cristo Jesús".     Además,  en Romanos 6:23 

"Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús nuestro Señor". 

             * * *  

Hablo mucho sobre el hecho de que hay dos reinos:  solo dos. El Reino de 

la Luz, el Reino de Dios, y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. 

Cuando  naces  del agua (nacido de la carne) naces en el reino de las 

tinieblas, el sistema mundial. ¡Eso es  un hecho! 

 

Cuando te cansas de la vida, (el sistema de este mundo) buscas una salida. 

Viene a través de la cruz. Colosenses 1:13 nos lo explica. 

 

PorqueÉl nos ha rescatado del reino de las  tinieblas y nos ha transferido al 

Reino de Su querido Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros 

pecados. " 

              * * *  

4) Jesús es el único hombre nacido en este mundo que no tuvo el factor pecado 

en Su vida. ¿Por qué? Él nació del agua, (por la mujer)  y también del 

Espíritu, (el Espíritu Santo) en el momento de Su nacimiento natural. 



Podríamos decir que Él tuvo un  doble  nacimiento, y Su caminar siempre 

fue en la dirección de Dios. 

 

Él estaba sin pecado pero, Pablo dijo en II Corintios 5:21, "Porque Él 

(Dios)  lo hizo,(Jesús) que no conocía el pecado, para que fuera pecado 

para nosotros, para que llegáramos a ser la justicia de Dios en Él". 

 

Esto significa que nos volvemos justos (lo que significa que estamos  justo 

de pie ante Dios). También nos volvemos "justificados", lo que significa 

que  somos como si nunca hubiéramos pecado. Esto nos lleva a mi 

siguiente punto. 

 

5) Cuando venimos al Señor Jesucristo y creemos en Él, Dios exige que nos 

arrepintamos o nos alejemos de nuestros deseos de hacer el mal. 

                                                                

En Hechos 16:30, el carcelero de Pablo preguntó: "Señores, ¿qué debo 

hacer para ser salvo? Así que,  dijeron:  Cree en el Señor Jesucristo, y serás 

salvo, tú y tu familia". 
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En un sermón que Pedro predicó en Hechos 2:36-38, proclamó: "Por lo 

tanto, que toda la casa de Israel sepa con seguridad, que Dios ha hecho a 

este Jesús, a quien crucificaste, tanto Señor como Cristo".  Ahora, cuando 

oyeron esto, fueron cortados en el corazón y le dijeron a Pedro, y al resto de 

los apóstoles:  "Hombres y  hermanos,¿qué haremos?" ¡La respuesta, 

por supuesto, es ARREPENTIRSE! 

 

Entonces Pedro les dijo: "Arrepentíos y desemeis que todos vosotres se 

bauticen en el Nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ti y para tus 

hijos, y para todos los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios 

llamará". 

 

Arrepentirse significa cambiar de dirección. Tener un cambio de opinión y 

propósito; para apartarnos de nuestro curso de dirección anterior. En lugar 

de vivir para ti mismo,  decides seguir a Dios y Sus caminos.   

 

Cuando Pablo se dirigió ante el rey en Hechos 26:20, dijo esto: "Por lo 

tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que declaré 

primero a los de Damasco, y en Jerusalén, y en toda la región de Judea, y 

luego a los gentiles que se arrepintieran, se volvieran a Dios y hicieran las 



obras dignas de arrepentimiento". 

 

Salmo 119:59 "Consideré mis caminos. Volví mis pies para obedecer tus 

testimonios" Biblia amplificada  

 

6) Cuando nos arrepentimos y nos convertimos en Dios, Él ya no tiene 

nuestros pecados contra nosotros. 

 

Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 8 versículo 12, vemos lo que el 

escritor dice acerca de esto. "Porque seré misericordioso con su injusticia, 

y sus pecados y sus hechos sin ley, no recordaré más". 

 

Una vez que eres  salvo, no tienes que corregir lo que hiciste mal antes de 

ser salvo. Puedes comenzar de nuevo, fresco, al igual que un bebé recién  

nacido, has nacido de  nuevo. 

 

David escribió en los Salmos: "Él ha quitado nuestros pecados tan lejos 

como el este está del oeste".  103:12        
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Leamos Miqueas 7:18, "¿Dónde está otro Dios como Tú, que perdona la 

culpa del remanente, pasando por alto los pecados de Su pueblo especial? 

No te quedarás enojado con Tu pueblo para siempre, porque Te deleitas en 

mostrar Tu amor infalible. Una vez más,  tendrás  compasión de 

nosotros. Pisotearás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las 

profundidades del mar". 

 

¿No es divertido ver lo que dice la Biblia acerca de todo esto, en lugar de 

que yo simplemente pontifique mis propias palabras, pensamientos e ideas?  

 

II Timoteo 3:16 dice: "Las Escrituras nos corrigen cuando estamos 

equivocados, y nos enseñan a hacer lo que es correcto. Dios lo usa para 

preparar y equipar a Su pueblo para hacer toda buena obra". 

       * * *  

7) Así que ahora llegamos al punto 7 en nuestro estudio sobre la salvación. 

Una vez que nos hemos arrepentido verdaderamente, entonces nos 

convertimos en partícipes del "nuevo nacimiento" y somos "nacidos del 

Espíritu, nacidos de nuevo.    



 

Jesús dijo en Juan 3:8 "El viento sopla donde quiere, y oyes el sonido de él, 

pero no puedes  decir de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace 

del Espíritu". Aquí está de nuevo,  debes nacer de nuevo. 

 

Nadie entiende realmente lo que sucede cuando naces de  nuevo, 

simplemente lo aceptas por fe. Hay muchas cosas que  no entiendo  

acerca de la Biblia. Los tomo por fe. Creo en lo que Pablo le dijo a 

Timoteo. 

 

II Timoteo 3:16, "Toda la Escritura es inspirada por Dios, (otra versión 

dice el Espíritu Santo, son uno en el mismo) y es útil para enseñarnos lo 

que es verdad, y para hacernos darnos cuenta de lo que está mal en 

nuestras vidas. Un estudio sobre el Espíritu Santo vendrá más tarde, pero 

en este momento esto nos lleva al punto 8. 

 

8) Nuestras vidas ahora se vuelven dirigidas por Dios, y nuestro caminar se 

convierte en Su caminar. 

 

I Juan 2:5-6 "Peroel que guarda su palabra, verdaderamente el amor de 

Dios se perfecciona en él. Por esto, sabemos que estamos en Él. El que dice 

que permanece en Él, también debe caminar como Él caminó.   

Lo que esto está diciendo es: si  vas a hablar, entonces camina por el 

camino. 

 

9) Pongamos  nuestra voluntad de caminar como Jesús caminó. 
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Juan 15:10 "Si guardéis Mis mandamientos, permaneceréis en Mi amor, 

así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre, y permaneceréis 

en Su amor". 

           

La palabra de Dios para nosotros es guardar Sus mandamientos. Para 

hacer  esto, necesitamos pedir y aceptar la ayuda del Espíritu Santo.  

  

 

Recuerda lo que Jesús dijo: "El que inscues el nombre del Señor será 

salvo. Así que ahora, este podría ser un buen momento para preguntarte: 

¿Tienes "tú" una relación personal con el Señor Jesucristo? 

 

P. Supongamos que usted fuera a morir esta noche y estar delante de Dios, 



y Él le dijera por qué debería dejarlo entrar en Mi cielo; ¿qué diría? 

 

Tal vez pienses que no hay  esperanza para ti. Tal vez pienses. "¿Cómo 

podría glorificar al Señor con mi vida?" Tal vez pienses que tienes un 

pecado imperdonable en tu vida.       

                                   

Estoy aquí para decirles que hay esperanza, pero es sólo en el Señor. Hay 

perdón, pero solo se puede encontrar al pie de la cruz, donde Jesús murió 

por nuestros pecados.     Hechos 3:19 dice: "Arrepentíos, pues, y 

convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, para que de la 

presencia del Señor Jesucristo vengan tiempos de refresco". 

                                    

II Pedro 3:9 Dice esto: "El Señor no es flojo en cuanto a su promesa, como 

algunos hombres cuentan la holgura; pero es un largo sufrimiento para 

nosotros, > > >       

no queriendo que alguno perezca, sino que todos lleguen al 

arrepentimiento". 

 

¿Te humillarás ante el Señor y le pedirás la vida eterna?         

Dios dio el primer paso. Siempre me refiero  a Juan 3:16. La escritura más 

familiar en toda la Biblia. ¡Porque de tal manera amó Dios al mundo que 

dio a Su Hijo! Ahora  depende de  ti. 

       

¿Puedes ofrecer esta oración? 

Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido ayuda. Necesito ayuda 

para entender la maravilla de Tu amor hacia mí. Ayúdame a comprender 

tu perdón,  Tu misericordia. Señor, ayúdame a caminar en la plenitud de 

mi salvación. 
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Ahora, think sobre ti mismo y dónde estás. No físicamente, sino emocional 

y espiritualmente. Confiar en Cristo personalmente es un evento, un 

momento de  la verdad, (serfiel a ti mismo) no algo que siempre has 

conocido. 

                                                                            

Piensa en esto - 

¡Podrías estar a una decisión de cambiar completamente tu vida! 



 

En el libro de los Hechos, Pilato preguntó a la gente: "¿Qué quieres que 

haga con Aquel que es llamado el Cristo?" Entonces,  te pregunto ahora,  

¿qué  vas a hacer con Él? ¡Jesús está esperando saber de ti! Y quiero orar 

con ustedes. 

                                                                 

Si quieres dar tu vida al Señor y pasar la eternidad en el cielo, si sientes 

que el Espíritu Santo de Dios  tira de ti,  en Hope CityChurch quieres orar 

contigo. 

 

Si has  sido  salvo pero  nunca has cedido realmente tu vida a Él - Si 

quieres renovar tu relación con el Señor,  queremos orar contigo para que 

el Señor y Su Espíritu Santo te guíen y te dirijan, enseñándote lo que 

necesitas saber acerca de caminar con el Señor. > > > 

  

Si quieres dar tu vida, tu corazón alSeñor. Si quieres renovar tu relación 

con el Señor, ¡ahora es el momento!       

 

Reza esta oración. Dios conoce tu corazón. 

Señor Jesús, he pecado de muchas maneras. Lamento el daño que he 

causado. Me aparto de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón, en 

mi vida. Ayúdame. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador.  

Gracias Señor Jesús. En tu nombre, Amén. 

 

¿Recuerdas el Salmo 50?  "El que ofrece alabanza me glorifica". 

¿Tienes ganas de alabarlo? Adelante. Él está  escuchando. 

 

Si usted ha orado esta oración, por favor póngase en contacto con el pastor  

Jeff, y pregunte acerca del bautismo en agua.   

 

Ahora, que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga que Su 

rostro brille sobre ti y sea misericordioso contigo. Que el Señor  levante  

Su semblante sobre vosotos y os dé paz. Números 6:24 - 26 
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NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están 

referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation 

y  

Amperio. La Biblia Amplificada. 

 
Esta lección preparada por 



William L. Patten, Sr. 

Diciembre 2020 


