
Estudios Bíblicos 

 Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #8  Por Qué Debes Nacer De Nuevo 

 

En una ocasión, Nicodemo, uno de los dirigentes principales de la religión judía, fue a visitar a 

Jesús en la noche. A pesar de que los líderes judíos rechazaron a Jesucristo  como el Mesías, este 

líder admitió, "sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer 

estas señales que tú haces, si Dios no estuviera con él " (Juan 3:2). 

 

En respuesta a esta confesión,  Jesús le dijo: "Te digo la verdad, nadie puede ver el reino de Dios 

si no nace de nuevo" (versículo 3). Esta respuesta sorprendió a Nicodemo, ya que nunca había 

oído del nuevo nacimiento, a pesar de ser un líder religioso. Así que su respuesta fue: 

"¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre 

de su madre para nacer "(versículo 4). 

Pero Jesús no se refería a su nacimiento físico, por lo que dijo, "Te digo la verdad, nadie puede 

entrar en el reino de Dios a menos que nazca del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne, 

carne es, lo que es nacido del Espíritu,  espíritu es" (versos 5,6). Con el fin de ser un verdadero 

cristiano, cada creyente debe experimentar el nuevo nacimiento. Ya que sin esta experiencia, 

 dijo Jesús que nunca podremos  llegar al cielo. Por lo tanto, este estudio se ocupará de lo que la 

Biblia enseña acerca del nuevo nacimiento. 

_________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué debe suceder antes de que podamos ver el reino de Dios?  

 

Juan 3: 3  _____________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué dos preguntas hizo Nicodemo que demostraron que él no entendía lo que decía 

Jesús?  

Juan  3:4  ____________________________________________________________ 

 



 

3. ¿Qué dos nacimientos, una persona debe experimentar para entrar en el reino de Dios?  

 

Juan 3:5  

 (a) ____________________   (b) ______________________ 

Nacer del agua es la experiencia del bautismo  que vimos en nuestro último estudio. Nacer 

del Espíritu se refiere a nuestro nacimiento espiritual. En el bautismo participamos por la fe en la 

muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En esta experiencia, la vida de pecado con la cual  

nacimos es rendida a la cruz de Cristo y, a cambio recibimos la vida de Cristo. Esta es 

la experiencia del nuevo nacimiento. No es un renacimiento de la vieja vida. Es una vida nueva a 

cambio de la vieja. 

 

4. ¿Es lo mismo ser nacido de la carne  que ser nacido del Espíritu?  

 

Juan 3: 6  ____________________________________________________________ 

Dios les dijo a Adán y Eva que en el momento en que pecaran, era seguro que morirían (ver 

Génesis 2:17). Sabemos que ellos no murieron  físicamente ese  mismo día, sino que murieron 

espiritualmente. El Espíritu Santo, que estaba morando en ellos, los dejó y sus vidas fueron 

sumergidas en la oscuridad. Debido a que Adán no podía pasar a nosotros lo que él no tenía, 

todos sus hijos nacieron espiritualmente muertos.  Esta es nuestra herencia natural. 

 

 

5. ¿Qué dos palabras utilizadas en este texto tienen el mismo  significado? 

 

 Juan 1:12   

 (a) _______________________  (b) _____________________ 

 

Las palabras "recibió" y "creyó" son sinónimos. Creer en Jesucristo no es sólo un asentimiento 

mental a la verdad, es recibirlo a Él, para hacerlo parte de ti mismo.  

 

6. ¿De quién nacemos cuando recibimos a Jesús?  

 

Juan 1:13  ____________________________________________________________ 

 

7. ¿Podemos pertenecer a Cristo y no tener el Espíritu de Cristo habitando en nosotros?  

 

Romanos 8: 9  __________________________________________________________ 

 



8. ¿Qué debemos considerar ser el cuerpo cuando el espíritu de Cristo vive en nosotros?  

 

Romanos 8:10   _________________________________________________ 

 Pablo nos muestra que Cristo habitando en nosotros es lo mismo que el Espíritu que mora en 

nosotros y que el cuerpo está muerto porque lo hemos entregado a la cruz. Por fe, nuestra vieja 

vida se ha ido y la nueva vida debe tomar el control. Este es el fundamento del cristianismo. 

 

9. Nombra dos de los privilegios que recibimos cuando experimentamos el nuevo 

nacimiento. 

 

 Romanos 8:15-17  

 (a) ______________________  (b) _______________________ 

Un niño adoptado tiene todos los derechos legales de un niño natural. Si hemos recibido la vida 

de Cristo, hemos recibido la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, también nos convertimos en 

hijos de Dios con todos los privilegios de los hijos naturales. Antes de recibir esta adopción – el  

nuevo nacimiento  – estábamos  bajo la esclavitud del miedo, temerosos de Dios. Pero ahora el 

temor se ha ido porque Dios es nuestro Padre amado. "Abba, Padre," significa "Querido Padre." 

 

10. ¿Qué restauró Dios al salvarnos en Cristo?  

 

Tito 3: 5  __________________________________________________________ 

Nos ha salvado al darnos el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es recibir la vida de Cristo, a 

través del Espíritu Santo, a cambio de nuestra vida de pecado. Esto es lo que es la regeneración. 

Recibir la vida de Cristo es experimentado por la renovación del Espíritu.  

 

11. ¿Qué significa obedecer a la verdad?  

 

1 Pedro 1:22  __________________________________________________________ 

Cuando obedecemos la verdad del evangelio nos rendimos a lo que Cristo hizo para  nosotros en 

la cruz. Él nos limpió del pecado. No sólo de la culpa y castigo del pecado, sino también del 

principio del pecado, que es el amor a uno mismo. A cambio, Él nos dio Su vida de amor. Este 

amor debe ahora manifestarse en nuestra relación con los demás. 

 



12. ¿Cómo describe Pedro  la experiencia del nuevo nacimiento? 

 

 1 Pedro 1:23  ____________________________________________________________ 

Si tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, recibimos una vida que va a durar para siempre, 

porque es la vida eterna o sempiterna de Cristo, el don de Dios. 

 

13. A cambio de nuestros corazones de piedra, carnales,  ¿qué le da Dios el que es nacido del 

Espíritu? 

 

 Ezequiel 36:26  _____________________________________________________ 

En la experiencia del nuevo nacimiento, Dios quita nuestro corazón de piedra del pecado y lo 

reemplaza con el corazón del amor de Cristo. Este amor es lo que hace posible guardar los 

mandamientos de Dios. 

 

14.  ¿Qué pasa cuando Dios pone su Espíritu en nosotros?  

 

Ezequiel 23:27  _____________________________________________________ 

 

15. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿en que nos convertimos?  

 

1 Corintios 3:16  ______________________________________________________ 

Cuando Dios viene y mora en nosotros llegamos a ser muy especiales. ¡Imagina! El Dios del 

universo viene y mora en nosotros. Nuestros cuerpos son Su morada. ¡Qué privilegio! 

 

16. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿a quién le pertenecemos?  

 

1 Corintios 6:19  ______________________________________________________ 

 

 

17. ¿Qué dos cosas  quiere hacer Dios en nosotros? 

 

2 Corintios 6:16    

 (a)  _____________________  (b) _______________________ 

 



 

Dios quiere morar en nosotros para podernos dar la esperanza de salvación. Dios también quiere 

caminar en nosotros para Él poder demostrar al mundo, a través de nosotros, como es Él – un 

Dios de amor. Ese es el privilegio de ser cristiano. 

 

18. ¿Qué dos tipos de personas busca Dios para revivir?  

 

Isaías 57:17  ____________________________________________________________ 

Si tú te sientes desanimado u oprimido, Dios dice, "Tú eres Mi hijo. No te preocupes por tu 

situación.” Al morar en nosotros,  Él trae esperanza, paz y seguridad. Dios está viviendo en ti y 

Él quiere caminar en ti también. El nuevo nacimiento no es una opción; Es un requisito 

fundamental para ser parte del cuerpo de Cristo. Aunque Dios ha redimido a la raza humana en 

Cristo, este don de la salvación tiene que ser recibido. 

 

19. El nuevo nacimiento es posible gracias a dos cosas que Cristo realizó en la cruz. 

 ¿Cuáles son? 

 

 2 Timoteo 1:8-10  _____________________________________________________ 

La vida de Adán con la que nacimos es una vida condenada que debe morir. Jesús no vino a 

cambiar esta sentencia de muerte sino a cumplirla. Esto es lo que Él  hizo en la cruz, cuando 

nuestra vida humana corporativa murió la paga del pecado, de una vez y por todas en Cristo. En 

la resurrección, Dios le dio a la humanidad la vida eterna de su Hijo. Este es Su regalo supremo a 

la humanidad. 

 

20. ¿Qué confianza o Palabra fiel deben conocer todos los cristianos? 

 

 2 Timoteo 2:11  ____________________________________________________ 

 

21. ¿Qué esperanza bendita y viva trae el nuevo nacimiento al cristiano? 

 

 1 Pedro 1:3,4  _____________________________________________________ 

 

 

 

 



22. ¿Cuándo se realizará esta bendita esperanza?  

 

1 Pedro 1:5  __________________________________________________________ 

Por "tiempo postrero," Pedro quiere decir la segunda venida de Cristo. La esperanza última del 

cristiano no está en este mundo sino en el mundo por venir. Hasta entonces somos salvos por la 

fe, y la fe está esperando algo que aún no tenemos. 

 

23. ¿Cómo esta bendita esperanza debe influir en nosotros mientras soportamos las penurias 

de la vida en este mundo de pecado? 

 

1 Pedro 1:6  ________________________________________________________ 

Ser cristiano no nos exime de las pruebas y  dificultades de la vida. De hecho, estos pueden 

incluso empeorar, ya que los cristianos son ciudadanos del cielo que viven en territorio enemigo. 

En gran medida Satanás todavía tiene el control de este mundo y él es el enemigo de Dios, de 

quien somos hijos a través de la experiencia del nuevo nacimiento. 

 

24. ¿Por qué Dios permite que los cristianos pasen por algunas de estas pruebas? 

 

1 Pedro 1:7  ________________________________________________________ 

El propósito de estas pruebas es fortalecer nuestra fe para que pueda durar hasta el fin, es decir, 

hasta que Cristo venga a llevarnos a casa. ¡Que su fe se fortalezca mientras se prepara para la 

bendita esperanza de la segunda venida de Cristo! 

 

________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #8 

A menos que nazcas de arriba (del Espíritu), no puedes experimentar la salvación que Cristo 

obtuvo para ti.  ¿Te gustaría sinceramente experimentar el nuevo nacimiento? 

 

Si así lo deseas, marca aquí   


