Decide en este día…

05
de 28

Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

La doctrina del nuevo nacimiento

¿Alguna vez te has preguntado qué quieren decir los cristianos cuando dicen “Soy un
cristiano nacido de nuevo”? La Biblia tiene mucho que decir sobre este fenómeno. Es
claramente un elemento vital del mensaje del evangelio. ¿Puedes recibir la vida eterna si
el?

Oración de apertura: Padre celestial lleno de gracia, estamos aprendiendo mucho de las Escrituras, tu
santa palabra. Guíanos a comprender el nuevo nacimiento que deseas que tengamos. Suaviza nuestros
corazones para escuchar este emocionante mensaje.
Gracias, en nombre de tu querido Hijo, Jesucristo. Amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Cuál
es el nuevo nacimiento, cuál es el papel de lo Divinidad y qué parte jugamos nosotros? Cual es el
resultado?
1. Juan 3:3-7 “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no __________ ____ __________,
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de ________ y del ______________, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,[a] espíritu es. No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo.”
2. 1 Pedro 1:22-23 “Habiendo purificado vuestras almas por la _______________ a la verdad, mediante el
Espíritu, para el _________ fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón __________;
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la _____________ de Dios que vive y
permanece para siempre.”
3. 2 Corintios 5:17-18 “De modo que si alguno está _____ ____________, _____________ criatura es; las cosas
______________ pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ____________ , quien nos
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;”

4. Ezequiel 36:24-28 “Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a
vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis ________________ de todas vuestras inmundicias;
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón __________, y pondré ________________ nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro
de vosotros _____ Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y __________________is ___ preceptos, y los
pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo
seré a vosotros por Dios.”
5. Efesios 5:26-27 “para santificarla, habiéndola purificado en el __________________ del agua por la
______________, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia _______________ , que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese ______________ y sin ______________.”
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6. Apocalipsis 22:14 “ ________________________ los que lavan sus ropas, para ___________ derecho al árbol de la
vida, y para _______________ por las puertas en la ciudad.”
7. 1 Corintios 6:9-11 “¿ ______ sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No _____________ ; ni
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, _______________ el reino
de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ________________ , ya habéis sido
_________________________ en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.”

8. 1 Juan 3:2-3 “Amados, ahora somos ______________ de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal ___________
él es. Y todo aquel que tiene esta _________________ en él, se purifica a sí mismo, así como él es ____________ .”

9. 1 Tesalonisenses 4:13-18 “Tampoco queremos, hermanos, que ________________ acerca de los que
duermen, para que no os ______________________ como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ________________ en él. Por lo cual os
decimos esto en ________________ del _____________: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los _________________ en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que _______________ , los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ____________ con el Señor.
Por tanto, ________________ los unos a los otros con estas palabras.”
10. 1 Corintios 15:50-53 “Pero esto digo, hermanos: que la ____________ y la sangre _____________________
heredar el reino de Dios, ni la corrupción ______________ la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No
todos dormiremos; pero todos seremos ________________________ , en un momento, en un abrir y cerrar de
ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Porque es ______________________ que esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
Que el _____ ________ nacimiento comprende el cambio completo necesario para __________________ en el reino
de Dios, y consiste en _____ partes: Primero, un cambio moral forjado por la conversión y una ______________
___________________, segundo, un cambio _______________ en la segunda venida de Cristo, por lo que, si estamos
muertos, somos __________ incorruptibles, y si ____________ se cambian a Inmortalidad en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos.
dos | levantados | vivos | encajar |Vida cristiana | físico | nuevo

Oración final: ¡Nuestro amable Padre Celestial, queremos tener esta nueva experiencia de nacimiento
en nuestras vidas! Queremos dejar de lado lo que es ofensivo para ti y tu reino, y recibir un nuevo
corazón. Un corazon que se regocije al hacer tu voluntad y seguir tus buenos caminos. Las promesas de
este estudio son emocionantes y creemos que puedes lavarnos y limpiarnos, dejando atrás los caminos
antiguos. Prepáranos para tu reino, oh Dios, a través de la gracia y el poder que se encuentran en la vida,
muerte y resurrección de tu Hijo, Jesucristo, en su nombre oramos, amén.
Estudio adicional: Daniel 12:13; Juan 5:28-29

Respuestas: 1. nacido de nuevo, agua, Espiritu 2. obedeciendo, amor, puro, palabra 3. en Cristo, nuevo, viejo, Dios 4. limpio,
nuevo, espiritu, my, mantener, mio 5. lavar, palabra, glorioso, santo, sin mancha 6. Bendecido, hacer, entrar 7. Not, deceived,
such, washed, sanctified, justified 8. sons, like, hope, pure 9. ignorant, sorrow, sleep, word, Lord, dead, alive, ever, comfort
10. flesh, cannot, inherit, changed, must, must
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