LECCIÓN #6
La importancia de nacer de nuevo (plan de Dios para llegar al cielo)
A. Nosotros no somos cristianos automáticamente /Nacer de nuevo/
convertido/ Salvos.
Jesús dijo, que si no os volvéis... no os entrareis en el reino de los cielos
(Mateo 18:3).
Nadie ha sido "siempre cristiano." Juan 1:12 Más a todos los que le recibieron
(a Cristo), les dio potestad de ser hechos hijos (niños) de Dios.
Hay un antes y un después. Illus: fotos de edificación del cuerpo. La Biblia
está llena de ejemplos de las conversiones (Zaqueo, Mateo, Nicodemo,
Pentecostés convertidos, Pablo, guardia de la prisión, Cornelio, el Rabino
Crispo, etc.)
2 Corintios 5:17, De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (Punto clave de la
vida).
B. El primer paso es reconocer nuestros pecados... Illus: El fariseo y el
publicano, Lu 18:10) ... Romanos 3:10 dice, como está escrito: No hay justo, ni
aun uno... Isaías 64:6, pero todos somos como suciedad, y todas nuestras
justicias como trapo de inmundicia ... La mayoría de las personas no se ven a sí
mismos como malos pecadores. Ellos sienten que son una "buena persona."
Ellos se están comparando con los demás, en lugar de usar la ley de Dios, Los
10 Mandamientos. Vamos a ver cómo se calificaría usted en comparación con
los 10 Mandamientos.
# 1 No tendrás dioses ajenos delante de mí (Éxodo 20:3) Nadie puede afirmar
que nunca han puesto nada delante de Dios (dinero, carrera, centrado en
objetivos propios, el placer, deportes, entretenimiento, el pecado, el vicio, una
relación con otro, etc.)
# 2 No te harás imagen, ni ninguna semejanza (de Dios) (Éxodo 20:4)
Muchos han sido culpables de inventar un Dios de su propia imaginación y
gusto... un Dios que se adapte a ellos. "Las personas quieren a un Dios que no
mira el pecado y que lleva a todos al cielos. "Ellos han improvisado y soñado
con un Dios de su propia imagen.
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# 3 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano (Éxodo 20:7) Re-leer con
cuidado. Dios mantiene un registro de cada vez que ha utilizado su nombre
como una palabra de maldición y se que responderá por eso un día.
# 4 Acuérdate del día de reposo para santificarlo (Éxodo 20:8) ¿Siempre ha
honrado el día del Señor o ha sido fiel en la asistencia a la iglesia? (Hebreos
10:25)
# 5 Honra a tu padre y a tu madre (Éxodo 20:12). ¿Alguna vez ha faltado el
respeto o ha desobedecido a sus padres. ¿Alguna vez discutió con ellos o
deshonrado?
# 6 No matarás (Éxodo 20:13) Aunque la mayoría de la gente nunca ha
cometido un asesinato, son culpables de "homicidio del corazón." Jesús aclara
este mandamiento en Mateo 5:21-2; y cualquiera que matare será culpable del
juicio: Pero Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano... será
culpable de juicio al infierno de fuego. ¿Alguna vez te has enojado o has
hecho mal a alguien?
# 7 No cometerás adulterio (Éxodo 20:14) Bien muchos no han cometido
adulterio, Jesús dijo, No cometerás adulterio: Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón
(Mateo 5 :27-8). ¿Alguna vez ha deseado el sexo opuesto? Este es adulterio del
corazón, según Jesús.
# 8 No hurtarás (Éxodo 20:15) ¿Quién puede afirmar que nunca ha tomado
nada que no le pertenece? ... Algo pequeño o incluso el tiempo de su jefe?
# 9 No hablaras contra tu prójimo falso testimonio (Éxodo 20:16) No se
puede afirmar con honestidad que nunca han dicho una mentira!
# 10 No codiciarás (Éxodo 20:17) ¿Alguna vez ha deseado algo que no tiene o
no necesita? ¿Alguna vez ha estado descontento o desagradecido?
La mayoría de las personas son culpables de violar los 10 mandamientos!
Muchos lugares en la Biblia revela que los mentirosos, adúlteros, ladrones,
avaros, etc. pasarán la eternidad en el infierno (Apocalipsis 21:8, I Corintios
6:9-10, GAL 5: 19-21). ¿Cómo espera usted llegar al cielo por medio” de una
buena vida?"
Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno:
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Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios;
El pecado tiene una pena... Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es la
muerte (el infierno).
C. No podemos llegar al cielo por guardar la ley, (10 Mandamientos)
La ley fue dada por Dios para mostrarnos lo mucho que necesitamos el perdón
para aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. La Biblia
dice: La ley ha sido nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, para que
fuésemos justificados por la fe ( Gálatas 3:24). Estamos condenados por nuestra
cuenta, y en la necesidad de un Salvador! Una vez reconociendo esto, estamos
"calificados" para ser salvos. Jesús dijo: El Hijo del Hombre vino a buscar y a
salvar lo que estaba perdido (Lucas 19:10). Tenemos que vernos a nosotros
mismos que estamos perdidos. Esta es la clave para nacer de nuevo!
D. Muchos neciamente intento hacerse agradable a Dios por sus obras.
En Rom. 10:1-3, Pablo dice: Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia (la verdad bíblica). Porque ignorando la justicia de Dios (el
sacrificio de Jesús en el Calvario). Y procurando establecer la suya propia, no se han
sujetado a la justica Dios. Trabajando en tu propio camino al cielo es un insulto a Dios.
Ilus: La naturaleza del cerdo.
Jesús dijo: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no… en tu nombre hicimos
muchos milagros? Y entonces el les declarare: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad (Mateo 7:22-3). Lamentablemente fueron confiando en sus
bondades y trabajos en lugar del sacrificio de Jesús por nuestros pecados.
E. Jesús es nuestro sacrificio substituto por el pecado.
La Biblia dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras (I Cor. 15:3).
Cristo murió por nuestros pecados (el infierno) en la cruz.
F. No podemos nacer de nuevo por medio de obras.
Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia nos salvó. Efesios 2:8-9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios: no por obras, para que nadie se gloríe.
Toda su fe debe estar en Cristo Jesús 100%.
G. Para llegar al cielo, no puede ser por gracia y obras.
ROM. 11:6 dice: Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es
gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. Por lo tanto,
la conclusión es de que el hombre es justificado (salvado) por la fe sin las obras de la ley
(ROM 3:28).
Cualquier versos en la Biblia eludiendo a hacer buenas obras son siempre dirigidas a un n
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Cristiano nacido de nuevo, animándole a servir fielmente al Señor después de ser
salvado! Tito 3:8, Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
H. El bautismo no tiene nada que ver para llegar nosotros al cielo.
De hecho, dijo Pablo, Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, (I
Cor. 1:17). El Ladrón en la cruz se fue al cielo sin haber sido bautizados. Usted no
encontrará en la Biblia a ningún bebé que haya sido bautizado, ni ninguna otra persona
antes de nacer de nuevo. Sin embargo, después de que alguien se ha salvado, se debe
seguir el ejemplo de Jesús al ser bautizado (sumergido) en una iglesia que se practica
Bíblicamente. Pero recuerde, somos salvos por la sangre de Cristo, no el agua de la pila
bautismal. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su (Jesús) sangre, el perdón
de los pecados, según las riquezas de su gracia (un favor de Dios).
Rom 5:9-10 dice, estando justificados en su sangre, por el seremos salvos de la ira a
través de él (Jesús).Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte
de su Hijo. Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe (en su sangre), tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. (Continúa en la lección final)
¿Preguntas?
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