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I.

I NTRODUCCIÓN
1. Iniciamos nuestra sexta semana de nuestra tercer serie:
¡Te es necesario!
Ya hemos estudiado acerca de:
a. Un nacimiento necesario,
b. Un nacimiento sobrenatural
c. Un nacimiento soberano
d. Un nacimiento prometido
e. Un nacimiento salvador
Esta semana continuamos con el mensaje:
Un nacimiento transformador
Finalizaremos con:
Un nacimiento permanente
2. Importancia de la serie
a. Doctrina relacionada directamente con la salvación
b. Es el fundamento de nuestra esperanza
c. Es el eje fundamental del evangelio
d. Debemos revisar el cimiento sobre el que hemos construido nuestra
percepción de que somos salvos
e. Nuestra incapacidad de ver y entrar al Reino de Dios sin el nuevo
nacimiento:
Sin nuevo nacimiento, no somos más que cadáveres espirituales
3. Relevancia del mensaje:
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a. ¿Por qué deben escucharlo?
i. El nuevo nacimiento es el punto de partida para la transformación.
ii. Todo nacido de nuevo empieza a dar señales de transformación
b. ¿Por qué deben incorporarlo a sus vidas?
i. Para esforzarnos en nuestra transformación y santificación en
dependencia de la obra del Espíritu Santo
ii. Descansar en la promesa que Dios nos irá perfeccionando para el
día de nuestra glorificación.
4. La idea central del mensaje:
a. Transformación
5. Objetivos
a. Comprender que la transformación es necesaria e inevitable en la vida
de una persona que ha nacido de nuevo.
b. Observar ejemplos bíblicos de vidas que fueron radicalmente
transformadas como resultado de haber nacido de arriba.
c. Examinar varias características bíblicas del alma humana regenerada.
d. Fomentar una mayor conciencia y gratitud por el poder transformador
del Espíritu Santo en una vida humana.
6. Versículos
a. Juan 3.3 (enfoque)
b. Juan 1.41-42
c. Juan 2.6-11
d. 1 Juan 2.29
e. 1 Juan 3.8-9
f. 1 Juan 4.7-8; 5.1

«Creemos, que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por
el oir la Palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo, le regenera,
le hace un hombre nuevo, le hace vivir una nueva vida y le libera de la
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esclavitud al pecado…Así pues, es imposible que esta santa fe sea vacía en
el hombre; ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal, que la
Escritura la llama: “la fe que obra por el amor”» —Confesión de Bélgica,
Artículo 24
«Aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de
Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera: mediante ellas
los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus
hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de sus
adversarios y glorifican a Dios; pues son hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, para que llevando fruto para santidad, tengan
como fin la vida eterna.» —Confesión de fe de Westminster, Capítulo XVI,
Inciso 2
II.

UNA NUEVA CREACIÓN
A. El nuevo nacimiento cambia radical y dramáticamente la vida de una
persona desde adentro.
B. Una persona no puede nacer de nuevo sin que su vida haya sido
significantemente alterada.
i. No es que una persona haya simplemente cambiado.
ii. La persona regenerada posee nueva vida y transformación.
C. Nadie puede ver a Jesús como Salvador sin verlo también como Señor.
i. El cristiano ha sido comprado por precio, su vida ahora le
pertenece a Jesús.
ii. Cristo cambia el corazón, la mente y la voluntad de una persona,
dándole nuevos afectos (sentimientos o inclinaciones), valores y
deseos.
iii. Un renovado amor por Dios dirige a esa persona hacia una nueva
dirección.
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III.

IV.

V.

VIDAS CAMBIADAS EN EL EVANGELIO DE JUAN
A. La vida de Simón Pedro cambió cuando conoció a Jesús (Juan 1.41-42)
i. Simón fue regenerado en presencia de Jesús.
ii. Jesús le dio a Pedro el nuevo nombre Cefas, que significa Pedro,
que muestra el punto de transformación en la vida de Pedro.
B. Los milagros de Jesús fueron señales para atraer a la gente hacia Él (Juan
2.11)
i. La Biblia usa dos palabras para referirse a los milagros, como
maravillas o como despliegues de poder.
ii. Juan se refiere a los milagros de Jesús como señales.
1. Estas señales son milagros hechos con la intensión de
transmitir un mensaje.
2. Estos milagros son demostraciones visuales de las
verdades espirituales del Reino de Dios.
3. La transformación del agua en vino en Juan 2.6-11
indica de alguna manera la transformación de
aquellos que son nacidos de nuevo.
EL MILAGRO DE LA TRANSFORMACIÓN
A. El nuevo nacimiento es un cambio milagroso desde el interior.
i. Así como Cristo transformó agua ordinaria en el vino más fino,
así transforma a los pecadores más corruptos en Sus santos.
ii. En el nuevo nacimiento, dan lo peor que ellos tienen para
ofrecer –el pecado—con el fin de recibir lo mejor que Dios tiene
para ofrecer—perdón, adopción y una nueva vida como Sus hijos
e hijas.
B. El nuevo nacimiento es la vida de Cristo en el alma del hombre.
LA TRANSFORMACIÓN DE NICODEMO
A. En Juan 3.1-21, Nicodemo viene a Jesús en oscuridad e incredulidad.
i. Nicodemo no quería ser relacionado con Jesús.
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ii. Nicodemo no entendía la verdadera identidad y misión de Jesús.
iii. Nicodemo estaba espiritualmente perdido.
B. Juan 7.50–52, RVR60 “ 50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el
cual era uno de ellos:51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero
no le oye, y sabe lo que ha hecho? 52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú
también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado
profeta.”
La luz empieza a penetrar la oscuridad e incredulidad de Nicodemo.
i.

Nicodemo defiende a Jesús ante los sumos sacerdotes y los
Fariseos.
ii. Nicodemo empieza a entender quién era Jesús en realidad.
iii. Nicodemo no había nacido de nuevo pero el Espíritu Santo
estaba preparando su corazón y mente para el nuevo
nacimiento.
C. Juan 19.39, RVR60 “39 También Nicodemo, el que antes había visitado a
Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como
cien libras.”

VI.

Nicodemo ha sido traído de la oscuridad a la luz, y de la incredulidad a la
fe.
i. Nicodemo abiertamente se relaciona con Jesús cuando era más
difícil y peligroso hacerlo.
ii. Nicodemo entendió quién era Jesús en realidad.
iii. Las acciones de Nicodemo demuestran que el Espíritu Santo le
dio un nuevo nacimiento en el Reino de Dios.
MARCAS DE TRANSFORMACIÓN
A. “29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es
nacido de él.” —1 Juan 2.29, RVR60
i. Todo el que practica la justicia ha nacido de Dios.
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ii. El regenerado es conformado a la imagen de Jesucristo.
B. “8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo. 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque
la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido
de Dios.” —1 Juan 3.8–9, RVR60
i. Nadie que es nacido de Dios practica el pecado.
ii. A pesar de que aun habrán momentos de pecado en la vida de
un cristiano, los patrones de pecado disminuirán mientras el
creyente crece en gracia.
iii. Aquellos que permanecen en patrones de pecado, revelan que
ellos nunca nacieron de nuevo.
C. “7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha
conocido a Dios; porque Dios es amor.9 En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él.” —1 Juan 4.7–9, RVR60
i. Todo aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios.
ii. Debido a que el regenerado ha nacido en la familia de Dios,
existe un amor genuino por los demás creyentes como
hermanos y hermanas.
D. “1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo
aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado
por él.” —1 Juan 5.1, RVR60
i. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios.
ii. Todo el que verdaderamente ha nacido de nuevo no puede
apartarse completamente de Jesús.
iii. Aquellos que aman a Dios y obedecen sus mandamientos
muestran que han recibido el nuevo nacimiento.

¡Cristo sea exaltado siempre!
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