
¿Qué es un nuevo nacimiento? 

Primero, debemos entender que Jesús hablaba de 
algo relacionado con el arrepentimiento. El 
concepto del arrepentimiento es vivir la vida de una 
forma, y luego, cambiar totalmente de este estilo de 
vida para vivir otro completamente opuesto.  

Efe 5:1 Sed, pues, seguidores de Dios como hijos 
amados. 
1 Juan 2:6  El que dice que permanece en Él, debe 
andar como Él anduvo 
Juan 13:15 Porque ejemplo os he dado, para que 
también vosotros hagáis como yo os he hecho. 
1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; pues 
que también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus 
pisadas; 

El recibir a Jesús como tu Salvador incluye 
recibir su carácter moral como la meta para tu 
vida. Vas a seguir y imitar a Jesús en tu 
carácter moral. 

Un bebé antes de nacer no respira y no come. No 
hace del baño, y vive en una forma muy distinta 
adentro del vientre de su mamá. Al nacer, vive 
muy diferente de antes. El nuevo nacimiento 
(nacimiento espiritual) es marcado por el cambio 

en tu moralidad, ahora luchas fuertemente para 
ser como Cristo, para ser santo. 

Así la persona que nace de nuevo cambia mucho. 
En lugar de vivir en el pecado, gustando lo del 
mundo y el pecado, un nacido de nuevo es 
una persona que vive para Dios, sacrificando 
sus propios deseos y placeres para agradar a 
Dios. 

 Creer en la Muerte de Jesucristo 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por Él.  

Este nacimiento espiritual pasa cuando uno cree 
en la muerte de Jesucristo (en Jesús), que su 
muerte en la cruz es para borrar tus pecados 

personales. Pecado es hacer lo que Dios 
prohíbe o lo que desagrada a Dios. Pero uno no 
va al infierno nada más porque pecó. Va porque 
no ha recibido al Salvador, Jesucristo. Los 
redimidos también han pecado, pero sus pecados 
no están tomados en cuenta por Dios. Muchos 
pierden su alma, que es irse al infierno, y perder 
el gozo de vivir, porque no tiene este nacimiento 
o relación salvadora con Jesús; es personal e 
individual, y es hecho porque pides 
conscientemente a Jesús que sea tu Salvador. El 
infierno es un lugar real según la Biblia, y la Biblia 
habla mucho de ello. Es un lugar de tortura y 
sufrimiento eterno para los no salvos. 

Juan 3:18 El que en Él cree, no es condenado, 
pero el que no cree, ya es condenado, porque no 
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios. 19 Y ésta es la condenación; que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas. 

Todos Somos Pecadores 

Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre 
justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. 
Romanos 3:9… todos están bajo pecado. 10 
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No 
hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12 
Todos se desviaron del camino, a una se hicieron 
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni 

siquiera uno. La Biblia pone a todos bajo la 
condenación del pecado. No hay persona que no 
haya pecado. Solamente la persona de Jesucristo 
no pecó. Fue tentado, pero sin pecado. Esto es 
porque él es la propiciación para nuestros 
pecados, o sea, él sufrió como sustituto en 
nuestro lugar, y siendo perfecto y sin pecado, 
solamente él puede salvarnos de la condenación 
del pecado. Pero toda la humanidad está bajo la 
condenación del pecado. 

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios. Lo que es 
necesario para entrar en el cielo, en la gloria de 
Dios, no lo tenemos. Nos falta y no podemos 
conseguirlo porque somos pecadores. 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es 
muerte,… 
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
y así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron. 

La consecuencia de ser pecador es que nuestro 
destino es el infierno. Haces nada, y luego 
cuando mueres, irás al infierno. La 
condenación ya está sobre la cabeza de cada 
uno. Esta condenación es llamada la segunda 
muerte, o la muerte espiritual. 

Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido 
a los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio, 

La muerte finaliza nuestra situación delante de 
Dios. El morir, si uno no puso su en fe Jesús el 
Salvador antes, seremos condenados al infierno. 
Dios nos da oportunidades de oír y creer (recibir a 
Jesús) durante nuestra vida, como la oportunidad 
que tú tienes al leer este folleto. Cada vez que 
oyes y rechazas, tú corazón se endurece, para 
que no lo hagas en el futuro o te cueste cada vez 
mas trabajo. 

Buenas Obras no Justifican 

Gálatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica 
para con Dios, es evidente, porque: El justo por la 

fe vivirá; Muchos piensan que no viven tan mal, 
que no son malas personas. Pero es como la 
ley de nuestro país. No porque dones dinero a 
pobres, se borrarán las infracciones de la ley. 
O sea, sí matas a alguien, y al ir delante de un 
juez, dices que has donado a los pobres, el 
juez no va a borrar tus crímenes por una buena 
obra. No funcionan las cosas así. 

¿Cómo ser Salvo? 

Lucas 5:31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que 
están sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
que están enfermos. 32 No he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 
Salmo 149:4 Porque Jehová toma contentamiento 
con su pueblo; hermoseará a los humildes con 
salvación. 



Lucas 13:5 Os digo: No, antes si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente. 

Dios ve el corazón de la persona. Esto es su 
esencia. Todos somos pecadores, y Dios 
entiende esto. Pero tenemos que humillarnos 
delante de Dios, y arrepentirnos de nuestros 
pecados. Esto significa que el corazón tiene 
que cambiar, de un corazón típico de pecador, 
que es arrogante, y no tiene intención de 
humillarse o bajarse. Tenemos que admitir que 
somos malos, y buscar la salvación con 
reverencia y humildad delante de Dios. 

Ya vimos en Juan 3:15, 18 que tenemos que 
creer lo que Dios nos declara la verdad, la 
realidad de las cosas. Jesús murió en la cruz por 
nuestros pecados. Si aceptamos esto con fe, 
como cierto, y le pedimos que sea nuestro 

Salvador personal, seremos salvos. Esto tienes 
que “entender”. O sea, confiar en esto, que murió 
para tu salvación. Tienes que hacer lugar en tu 
corazón para él como tu Salvador. Esto implica 
que vas a querer hacer su voluntad, o si no, 
entonces te caes en el “no entender” y no ser 
salvo. 

Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del 
reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo 
que fue sembrado en su corazón. Éste es el que fue 
sembrado junto al camino. 
Hechos 28:26 diciendo: Ve a este pueblo, y diles: 
De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, 
y no percibiréis; 27 Porque el corazón de este 
pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; para que no 
vean con los ojos, y oigan con los oídos, y 
entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los 
sane. 
Efesios 1:15 Por lo cual también yo, habiendo oído 
de vuestra fe en el Señor Jesús, y amor para con 
todos los santos, 18 alumbrando los ojos de 
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza de su llamamiento, y cuáles las riquezas 

de la gloria de su herencia en los santos, Es una 
lucha entre la fe en Jesús y el corazón duro que 
no quiere entregarse a él. 

Recibirle. La salvación es mucho más que 
información en la cabeza, es recibir a Jesús como 
Salvador Personal y patrón moral. Juan 1:12 Más 

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

de Dios; Hay una acción necesaria en tu corazón, 
que tú le recibas en tu corazón y tu vida como tu 
Salvador.  

Romanos 10:9 que si confesares con tu boca al 
Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se hace confesión para salvación. 

Hay la necesidad de creer y confesar para ser 
salvo. No es una obra para ser salvo (Efesios 2:8-
9) sino la fe necesaria que confiesas públicamente 
Jesús como tu Salvador personal. Esto normalmente 
es en una buena iglesia de buena doctrina en frente 
de hermanos de la misma fe y práctica para tener un 
testimonio de tu seriedad para con Dios. 

Estás invitado a visitarnos y reunirte con nosotros en 
nuestra iglesia. Los datos están abajo. 

Iglesia Bautista Fundamental 
Estamos en la Plaza Tláhuac, frente a Walmart  

a 100 metros del metro Olivos 

Domingos 11AM y 6 PM, Miércoles 6 PM  

Pastor David Cox, celular 0013219008885 
casa 5842-5134 

www.ibf-tlahuac.com -  davidcoxmex@gmail.com 
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Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo: El que no naciere otra vez, no 
puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: 
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que 
es nacido del Espíritu, espíritu es. 

Jesús enseñó la necesidad esencial de un nuevo 
nacimiento, que es el nacimiento espiritual de 
cada persona para ver la salvación de Dios, y 
para que se vaya al cielo a vivir en el paraíso del 
cielo con Dios. Si no eres nacido de nuevo, irás al 
infierno. 

Este nacimiento es un cambio espiritual por 
empezar una relación (Salvador a redimir) con 
Jesús. Tu confías y lo aceptas a Él como tu 
Salvador. Si no eres nacido de nuevo no irás al 
cielo. 
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