
 EL NUEVO NACIMIENTO 
 
 Juan 3:1-15 -- "Os es necesario nacer de nuevo" 
 
 Las Carolinas -- 19 de febrero de 1960 
 
 
Introducción: 
 
 El hecho de que nuestro Señor dijera estas palabras a Nicodemo tiene suma 
 importancia para nosotros. 
 
 Nicodemo -- Era judío -- Era fariseo -- Era príncipe 
 Si Nicodemo necesitó nacer de nuevo, así también nosotros 
 
I. ¿Qué es el nuevo nacimiento? 
 
 A. No es -- 
 
  1. nacimiento físico 
   "los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, 
   ni de voluntad de varón, mas de Dios." 
 
  2. no es educación -- 
   Preparación -- Información -- Conocimiento bíblico 
    ej. del cerdo 
    ej. del padre que tiene dos hijos -- les da la mejor ed. y uno 
     se descamina 
 
  3. no es aparecer en el registro de la iglesia. 
 
 B. Que es -- 
 
  1. Es un cambio divino -- 
   "a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de 
   Dios" 
   Nos traslada de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. 
 
  2. Es un cambio completo -- 
    1- el borracho 
    2- el jugador 
    3- la adúltera 
   ¿Cómo lo sabemos?  Lo hemos visto 
 
  3. Es un cambio permanente 
 



II. ¿Por qué necesitamos el nuevo nacimiento? 
 
 A. Nuestra propia naturaleza lo requiere 
   Somos hijos de ira-- como Adán y Eva 
      como el hijo pródigo 
 
 B. La naturaleza de Dios lo requiere 
   Dios es santo, inmaculado 
   Ej. de Isaías, Moisés, de Pablo 
 
 C. La obra de Cristo lo requiere 
   Murió por nosotros 
   Envió su Espíritu 
 
 D. La Biblia lo dice 
   "os es necesario nacer de nuevo" 
   "Si no os arrepintieres, todos pereceréis igualmente? 
 
III. ¿Qué hará el nuevo nacimiento en nuestros beneficios? 
 
 A. Se ocupa del pasado 
   Perdón -- Pablo -- Agustín 
 
 B. Se ocupa del presente 
   Los momentos buenos y los difíciles 
 
 C. Se ocupa del futuro 
   Vida eterna 
   En la casa de mi padre muchas moradas hay. 
 
IV. ¿Cómo obtendremos el nuevo nacimiento? 
  Apoc. 3:20 -- 
  Esto es lo que simboliza el bautismo. 


