
7.- La nueva criatura 
Discipulado RENUEVO 
Versículos claves:   Juan 3:16, Juan 4:24, Juan 1:11-13, 2ª Corintios 5:17-21, Efesios 4:22-32, Efesios 5:1-
12, 1ª Pedro 1:13-19, Números 6:4, Gálatas 5:25. 
 
Introducción:                                                                                                                                             
-El nuevo nacimiento es una experiencia Espiritual y ajena a la religión que pertenezca.                         
-Todas las religiones  hablan de Dios pero ninguna llevan a El. 
 
Desarrollo del tema: 
I- Debes nacer de nuevo.                                                                                                                                        
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
A) Volver a nacer del agua (bautizándonos) y del Espíritu Santo (permitiendo que Dios implante en 
nosotros su naturaleza). 
Juan 4:24. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
B) Nacido por la voluntad de Dios con su naturaleza. 
Juan 1:11-13 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
C) El bautismo en agua es la otra parte del nuevo nacimiento. 
 
II - El por que del Nuevo Nacimiento. 
A) La declaración de la palabra es que somos nuevas criaturas. 
2ª Corintios 5:17-20 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas. 18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación. 20Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 
- La declaración de la palabra es que somos nuevas criaturas y al creerlo esto se hace una voluntad en 
nosotros.  
-El carácter, las practicas pecaminosas, las traemos de la niñez, las experiencias que hicieron tu vida 
ahora son dejadas atrás; son precisamente por el pasado y nada puedes hacer por eso mas conveniente 
que dejarlas y avanza a las nueva vida en Cristo Jesús. 
-Nuevo en tu manera de actuar, pensar, hablar, ver la vida, andando en novedad de vida. 
 
B) Dios nos encargo a nosotros la palabra de la reconciliación.                                                                        -
Como nueva criatura ahora tenemos el privilegio de la reconciliar a este mundo con aquel que nos ha 
engendrado en su familia. 
 
C) Cambiando nuestra manera de vivir. 
Efesios 4:22-32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo 
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad 25Por lo cual, desechando la mentira, 
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26Airaos, pero 
no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27ni deis lugar al diablo. 28El que hurtaba, no hurte 
más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que 



padece necesidad. 29Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia. 32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo 
 
III -  El fruto del Nuevo Nacimiento. 
A) Es un fruto visible. 
Efesios 5:1-12.  Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.3Pero 
fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; 4ni 
palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de 
gracias. 5Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia 
en el reino de Cristo y de Dios. 6Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira 
de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7No seáis, pues, partícipes con ellos. 8Porque en otro tiempo 
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 9(porque el fruto del Espíritu es 
en toda bondad, justicia y verdad)10comprobando lo que es agradable al Señor. 11Y no participéis en las 
obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 12porque vergonzoso es aun hablar de 
lo que ellos hacen en secreto. 
1) Imita a Dios como hijo (V =1). 
2) Aprende a amar (V =2). 
3) No practicar fornicación o inmundicia semejante (V =3). 
4) No hacer caso de palabras deshonestas (V =4). 
5) Comprueba lo que agrada a Dios (V =10). 
6) No participa en las obras de las tinieblas, sino las reprende (V =11). 
7) Andas en sabiduría (V =15-16). 
 
IV. El reflejo de una nueva criatura. 
A) Busca una manera santa de vivir.    
 1ª Pedro 1:13-19 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 14como hijos obedientes, no 
os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15sino, como aquel que os 
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo. 17Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según 
la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 18sabiendo que 
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata              . 
B) Andamos en novedad de vida 
Números 6:4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta 
el  hollejo, no comerá. 
 -No imitamos o buscamos vivir como los hijos de las tinieblas sino como los hijos de luz 
C) Andamos en las cosas del Espíritu. 
Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
 -Hay un proceso de renovación continua  que se da por el Espíritu Santo al hacer la obra en nosotros. 
 
Conclusión: 
-La condición  declarada por el Señor Jesús. 



Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios. 
-A un maestro de la ley en su tiempo llamado Nicodemo, cuyo interés por las cuestiones espirituales era 
sincero.  
-Nos lleva a cada uno de nosotros a preguntarnos  
-¿He nacido de nuevo? La respuesta sincera a esta pregunta es pues de vital y eterna importancia para 
cada ser humano sobre esta tierra.                                                                                                    
-Pues en caso de ser afirmativa  podemos estar seguro de tener la Salvación y en caso contrario nos 
desafía a comenzar hoy recibiendo a Jesús en nuestra vida iniciando así el proceso de salvación que trae 
el  nuevo nacimiento. 
 


