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LECCIÓN #7 

 La importancia de nacer de nuevo parte 2  (el plan de Dios para llegar al 

cielo)  

¿Quién estará en el cielo? Apocalipsis 21:24 Y las naciones que hubieren sido 

salvas andarán a la luz de ella (cielo). Necesitamos ser salvos de nuestros 

pecados con el fin de ir al cielo. El día del Juicio se acerca. De manera que 

cada uno de nosotros dará cuenta a Dios (Romanos 14:12). No vamos a ser 

juzgada por la norma del hombre. Pero estamos seguros de que el juicio de 

Dios es de acuerdo a la verdad contra los que practican tales cosas ( Rom 

2:2). ¿Qué es la verdad? (Jesús dijo) Santifícalos en tu verdad: tu palabra es 

verdad (Juan 17:17). La Biblia es la fuente de la verdad. De acuerdo con Jesús 

seremos juzgados por la Biblia (Juan 12:48). Verdad en la Biblia es todo lo 

que vas a conseguir. Illus: Cuando el hombre rico en el infierno, le preguntó a 

Dios para que envíe a alguien a advertir a sus hermanos, la respuesta fue: 

Tienen a Moisés y a los profetas (es decir, la Biblia); óiganlos (Lucas 16:29).  

PASOS PARA VOLVER HA NACER DE NUEVO 

 A. También serán juzgado de acuerdo a la norma de Dios. De acuerdo con 

los 10 Mandamientos. Los que son avaros, mentirosos, ladrones, blasfemos, 

idólatras, los adúlteros (véase la última lección). Santiago 2:10, Porque 

cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 

culpable de todos. También hay otros mandatos. ¿Realmente ama a tu prójimo 

como a ti mismo? ¿Pone sus necesidades antes de las suyas? ¿Está dispuesto a 

satisfacer sus necesidades sin importar el costo?  Dedicar más tiempo a los 

demás que a sí mismo? ¿Alguna vez has sido, egoísta, enojado, impaciente, 

duro, orgulloso, chismosa, mezquino, insensible, hipócrita, inadecuado, poco 

de fiar, que no perdonas, desleal, etc.?  

 B. Debemos darnos cuenta de que somos pecadores graves, y el pecado es 

grave. Romanos 6:23, Porque la paga del pecado es la muerte (el infierno). I 

Cor.  6:9-10, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?  No os 

erréis: 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, heredarán el reino de Dios ... los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios (Gálatas 5:21).  

De necesitamos ser salvados? ...  Nuestro pecado! Recuerda de la lección uno, 

nuestra alma pecadora debe ser convertida por la salvación que enseña en la 
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Palabra de Dios (La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma... Salmo 

19:7).  

 C. Ser salvado no es automático. El hecho de que Jesús es el Salvador del 

mundo, no significa que somos salvos automáticamente. La Mayoría de las 

personas que nunca han sido convertidos / salvados / nacidos de nuevo, porque 

ellos no ven que desesperadamente necesitan ser salvos. Hemos nacido 

espiritualmente muertos condenados de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, 

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 

de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Juan 3:36, Pero el que 

rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. 

D. ¿Qué necesitamos para ser salvados?  

Nuestro pecado! Recuerda de la lección uno... nuestra alma pecadora debe ser 

convertido por la salvación que enseña en la Palabra de Dios. La ley del Señor 

(la Biblia) es perfecta, que convierte el alma... Salmos 19:07. 
  

E. Nuestra propia justicia envía más gente al infierno que cualquier otra 

cosa  

Ilus: El fariseo y el recaudador de impuestos de Lu 18:10. La Biblia dice en 

Romanos 3:10: No hay justo, ni aun uno. Isaías 64:6 dice: Todos nosotros   

somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En 

Lucas 19:10 Jesús dijo: El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se 

había perdido. Jesús está dispuesto a salvarnos, pero debemos reconocer que 

estamos perdidos. El punto clave! la salvación es simplemente una cuestión de 

fe en Cristo y el arrepentimiento del pecado.  
 
QUE ES EL ARREPENTIMIENTO? 
  
A. El arrepentimiento es la hermana "Gemela" de la Fe  

El apóstol Pablo habló del "evangelio" El predicaba, testificando a los Judíos, y también a 

los gentiles del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo (Hechos 

20:21). En la Biblia, Hebreos 6:1 menciona, "el arrepentimiento de obras muertas 

(pecado), y de la fe en Dios."  

 

B. El arrepentimiento es lo que falta en la mayoría de la gente que quiere nacer de 

nuevo  

Cuando se trata de ir al cielo, la mayoría "quiere su pastel y comérselo también. Quieren 

ir al cielo, pero no se apartan de los pecados que les está llevando al infierno. El 

arrepentimiento es la clave. Jesús dijo; si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente   

(Lucas 13:3). 'Pecado' es cualquier cosa que va en contra de la Biblia. La Biblia dice: El 

pecado es la transgresión de la ley (la Biblia). I Juan 3:4). Con el fin de nacer de nuevo, 

tenemos que estar dispuestos a arrepentirse, o hacer un giro de 180 grados.  

II Pedro 3:9 dice: El Señor... no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
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al  

arrepentimiento. Lamentablemente la mayoría se niegan a arrepentirse. Jesús dijo, 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella (Mateo 

7:13).  

 

C. El arrepentimiento es dejar lo malo y hacer lo derecho  

II Reyes 17:13: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis 

ordenanzas. Pablo dijo: "Nosotros os anunciamos a vosotros que os vuelvan 

(arrepentirse) de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo (Hechos 14:15). Jesús vino, 

"Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 

de Satanás a Dios, para que recibir el perdón de los pecados y herencia entre los 

santificados por la fe que hay en mí (Hechos 26:18). I Tes 1:9 dice, y como os 

convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Un ídolo es 

cualquier cosa que viene delante de Dios (dinero, lo materialismo, el alcohol, el sexo 

ilícito, la iglesia o la religión falsa, etc.)  Nos debemos dejar de ello, a fin de convertirnos 

a Dios. Normalmente, hay una cosa principal que la manara  nuestra para de ser salvo. Si 

usted esta dispuestos a arrepentirse de ello? Jesús dijo: mis ovejas me siguen (Jn 10:27). 

 

D. Meta-noeo "es la palabra griega para el arrepentimiento ('metamorfosis' y 

'conocimiento')  

Meta-noeo significa un cambio de mentalidad. Arrepentirse significa cambiar de opinión 

acerca de su pecado, y estar dispuestos a obedecer a Dios (siguiendo su Palabra, la 

Biblia). No puede desobedecer la sabiduría de la Biblia y ser salvos. Pedro dijo: 

arrepentíos, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. 

(Hechos 3:19). El arrepentimiento demuestra que “tenemos negocios con Dios. "  

 

E. El arrepentimiento significa alejarse de las cosas diferentes, dependiendo de la  

persona  

1. Lo que la gente piensa.  

Algunos tienen miedo de "lo que la gente pensará si hacen religiosos. La Biblia dice: 

Pero los cobardes e incrédulos... tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre 

(Apocalipsis 21:8).  

2. La arrogancia y el orgullo  

Simón  el brujo (Hechos 8). Pablo tuvo que arrepentirse de su "salvación por obras y su 

falsa religión con el fin de ser salvo. Hechos 9:6 dice, (Pablo) temblando y temeroso, 

dijo: Señor, que quieras que yo haga?  

3. La inmoralidad sexual. La mujer en el pozo en Juan 4 tuvo que arrepentirse de su 

fornicación para salvarse.  

4. Alcohol.  

I Cor 6:10 dice, "los borrachos, no... (heredarán el reino de Dios."  

5. Falsa religión  

Nicodemo tuvo que dar vuelta a su religión falsa para seguir la Biblia y Cristo  

6. . Familia  

El hombre ciego sanado en Juan 9 se separó de su familia cuando él se salvó.  

7. La codicia y el materialismo  
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Zacarías el recaudador de impuestos tuvo que dar vuelta de su avaricia y el materialismo 

para nacer de nuevo.  

8.  Viviendo mal  

El carcelero de Filipos estaba dispuesto a arrepentirse y dejar su vida mala. Él dijo: 

Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? (Hechos 16:30).  

9. La justicia propia  

El "joven rico gobernante, no estaba dispuesto a arrepentirse. Él se aferró a su "justicia 

propia" y fue al infierno.  

 

F. Los que no se arrepintieron 

Lamentablemente, algunos no están dispuestos a arrepentirse. Herodes Agripa no estaba 

dispuesto a pasar de su pecado. En Hechos 26:28, Agripa dijo a Pablo, por poco me 

persuades a ser cristiano. Félix el romano gobernador no estaba dispuesto a arrepentirse 

de su pecado. En Hechos 24:25, lo que (Pablo) motivado de la justicia,  

la templanza, y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando   

 tenga oportunidad, te llamare. Félix negó a arrepentirse para ser salvo. Jesús  

dijo en Mateo 6:24, Ningún hombre puede servir a dos señores... No podéis servir a Dios 

y al dinero (que viven por el materialismo, el placer y el pecado). El arrepentimiento es el 

'ingrediente que falta' a la mayoría de gente. 

 

G. Cómo ser salvo significa arrepentimiento del pecado y aceptar a Jesucristo como 

tu Señor en tu vida! 

 Si Jesús no es Señor de todo, Él no es Dios en absoluto! Jesús advirtió que si siguen él y 

su Palabra (Biblia), incluso tus amigos y la familia no pueden entender. Él dijo, No 

penséis que he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión 

al hombre contra su padre, y los enemigos del hombre se que de su propia casa (Mateo 

10:34-6). También dijo, Y el que no llevan su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo. (Lucas 14:27).  

Esto significa hacer la prioridad # 1 Señor en la vida. Él debe ser el Rey de tu vida. Usted 

se súmete a él, siguiendo su Palabra (la Biblia). Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz (su 

Palabra la Biblia), y yo las conozco y me siguen (Juan 10:27). Es todo acerca de la 

obediencia. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo 

que yo digo?  

 

H. Verdadera Conversión a Cristo exige una voluntad tomar partido por él.  

La salvación es simple, pero no es de poca profundidad. Le costará algo para seguir a 

Cristo. Puede ser gratis, pero a Cristo le costo su vida. Cuando realmente estas en serio y 

quiero ser salvado, tu decides a pasear por carretera estrecha. "Jesús dijo: Todo varón de 

vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo (Lu 14:27, 33). 

Encontramos  el joven en Lucas 18 que no estuvo dispuesto a arrepentirse y aceptar a 

Cristo el Señor en su vida. Nunca se salvó. Jesús nos advierte que, ninguno que poniendo 

su mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios (Lucas 9:62). 

  

I. Toda persona debe considerar cuidadosamente cuanto realmente quieren ser 

salvados  

Jesús dijo: Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 
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el calcula los gastos... Así  pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que 

tiene, no puede ser mi discípulo (Lucas 14:28, 33). ¿Se refiere que este a cuentas con 

Dios? Mientras que la salvación es gratuita, no es barata. Cristo derramó su sangre por 

nosotros y te costará algo para seguirle a El. ¿Tu estas dispuesto a emprender una 

posición por Cristo sin preocuparse de lo que otros puedan decir o pensar? ¿Vas a vivir 

por Él a pesar de la oposición de tus amigos y seres queridos? 

  

J. Salvación es estar dispuesto a hacer a Cristo el Señor como tu salvador en vida  

¿Está dispuesto a hacer de Jesucristo el Señor y el Maestro de tu vida? Romanos 10:13 

dice: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Este versículo da 

una promesa. Dice en esencia, que el que (se hace de Jesús) Señor, será salvo. ¿Está 

dispuesto a alejarse del pecado y someterse a Dios, confiando en Él y dándole el control 

total de toda tu vida? No seremos perfectos o sin pecado, pero debemos estar dispuestos a 

arrepentirnos del pecado. ¿Está dispuesto a hacer que la Palabra de Dios sea la guía para 

tu vida?  

 

Si es así, usted puede simplemente orar al Señor y arrepentimiento por fe, y le pides que 

te salve de tus pecados, Dios ha prometido escuchar y responder a su oración. Hay más 

de 7500 promesas en la Biblia de Dios. Dios ha cumplido todos y cada uno de ellos. Dios 

no miente. 

 

¿QUÉ ES LA FE? 

La fe no es un sentimiento, sino simplemente una cuestión de tomar a Dios en sus 

promesas. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 

prometió desde antes del principio de los siglos. Si usted habla en serio con Dios, y 

está listo para darle su vida, usted puede hacer la siguiente oración que salga del corazón 

y Dios te salvará Jesús lo promete, y al que a mí viene, no le echo fuera (Juan 6:37). 

Recuerda, Dios mantiene Sus promesas. Él dijo en Romanos 10:13, Porque todo aquel 

que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

Dios ha prometido salvarte y Él cumple sus promesas. 

 

• "Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador condenado incapaz de salvarme a mí 

mismo, pero yo estoy dispuesto a alejarme de mis pecados y hacer que Jesús, sea mi 

Señor, Salvador y Maestro. Yo quiero volver a nacer. Creo en el sacrificio de Jesús que 

hizoen la cruz para pagar por mis pecados. Por favor, perdóname y sálvame. Gracias... 

Amén.  

" 

Si usted ha hecho a Jesucristo como el Señor de su vida, ha nacido de nuevo 

espiritualmente, nos regocijamos con ustedes. Dios te ha dado una salvación que nunca se 

puede perder! Juan 10:27-28 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y 

Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano. 


