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Objetivo General:

Desarrollar un sermón Doctrinal para edificación de los creyentes.
Objetivos Específicos:
Promover a través de la predicación de la palabra; conocimiento doctrinal a los hermanos;
Concientizar a los hermanos que somos nuevas creaturas en Jesucristo.
Base Bíblica: San Juan capítulo 3
Título: ÉL NOS HA HECHO NACER.
Tema: Nuevo Nacimiento.
Naturaleza: Doctrina Fundamental para La Salvación.
Palabras Claves: Nuevo y nacimiento.
Definiciones.
Nuevo: Que acaba de aparecer, de formarse o fabricarse.
Nacimiento: Se denominada nacimiento al momento por el cual un
ser humano deja de estar alojado en el vientre de su madre.
INTRODUCCIÓN

Jesús hecho en el calvario, lo que podemos argumentar
que se complementan entre ellas.

Podemos empezar dándole conceptualización, al
término doctrina; se define de forma general como
el sistema de creencias aceptado por un grupo
significativo de personas, Pero también la podemos
utilizar para referirnos a un solo tema en particular.

Por consiguiente el tema a exponer es la doctrina
fundamental para la salvación del nuevo nacimiento,
y para una mejor comprensión la observaremos desde
tres aspectos que son:

La palabra latina doctrina significa “enseñanza” en el
antiguo testamento proviene del hebreo “legah” que
quiere decir “lo recibido”, en el nuevo testamento se
emplea la palabra “didaje” que significa enseñanza e
instrucción.

1. La necesidad del Nuevo Nacimiento.
2. La Transformación que produce el Nuevo
Nacimiento.
3. La Superioridad Del Nuevo Nacimiento.
_______________________________________

Existe una diferencia entre doctrina y dogma, ya que
la doctrina propone las verdades bíblicas, y el termino
dogma propone por tanto una ley eclesiástica, es decir
pensamiento humano. Las doctrinas expuestas deben
estar en armonía con las escrituras.

1. LA NECESIDAD DE NACER DE NUEVO.
La palabra de Dios nos enseña que el hombre natural
se halla en una absoluta e irremediable condición de
pecado y ruina; en esa condición de ruinas y pecado se
imposibilita al hombre para comprender las cosas
espirituales, ya que así no puede discernir lo que es de
Dios.

El tema que vamos a tratar hace parte de un grupo de
doctrinas que se desprenden a partir del sacrificio de
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Vamos a observar las evidencias bíblicas que muestran
la condición del hombre: Génesis 6:5 Y vio Jehová que
la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal.

Nicodemo principal de la sinagoga, maestro de la ley
se acerca a Jesús, y Nicodemo era un hombre culto,
educado pero Jesús les dijo: es necesario nacer de
nuevo, por lo que podemos decir que el método
divino no es reformar una cosa arruinada, sino crear algo
enteramente nuevo.

Las palabras “todo” de “continuo” y “solamente”
excluyen toda enmienda de la condición del hombre
ante Dios.

2. LA TRANSFORMACIÓN QUE PRODUCE EL
NUEVO NACIMIENTO.

Así mismo nos dice la biblia en el Salmo 14: 2-3
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los
hombres, Para ver si había algún entendido, Que
buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han
corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno.

En este punto miraremos 2 elementos uno el agente
transformador (el que produce el nuevo nacimiento)
y dos el elemento transformado (el que ha nacido de
nuevo).
El agente transformador es la palabra de Dios, que
es apreciada como el agente que engendra por ser
escuchada, Hebreos 4: 12 nos muestra, Porque la
palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.

Encontramos nuevamente en estos textos las
siguientes expresiones: “todos”, “no hay quien” y “no hay
ni siquiera uno” de modo que los textos leídos
proponen la incapacidad del hombre para agradar a
Dios en su condición.
Hemos citado a Moises y los salmos, pero ahora
vamos a observar que dicen los profetas:

La palabra de Dios en este texto nos muestra 3 aspectos
funcionales que hace que la palabra de Dios engendre y
produzca el nuevo nacimiento:

Isaías 1: 5-6 ¿Por qué querréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está
enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie
hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida,
hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas,
ni suavizadas con aceite.

Penetra (ósea va a lo profundo del ser
humano).
Parte ( el alma y el espíritu, las coyunturas y
tuétanos).
Discierne (los pensamientos y las
intenciones del corazón).

Jeremías dice 17: 9 Engañoso es el corazón más
que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Jesús dijo: de cierto, de cierto os digo: el que oye mi
palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ha
vida.

Lo que se pretende descifrar con estos textos es lo
que Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne
es. David expresó Salmo 51: 5 He aquí, en maldad
he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.

De modo que la palabra produce el efecto en el ser
humano para comunicarle que es una nueva criatura.

Podríamos multiplicar las citas, pero no es
necesario, las expresadas son suficientes para probar
que la naturaleza del hombre sin Dios está totalmente
perdida.

Ejemplos bíblicos que hemos nacido por la palabra:
1 de Pedro 1: 23 Siendo renacidos, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
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que vive y permanece para siempre.

1 Juan 3: 1 - 3. Mirad cuál amor nos ha dado el
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
Amados, ahora somos hijos 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 como él es. Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es
puro.

Santiago 1: 18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la
palabra de verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas.
De modo que el ser humano (elemento transformado)
que pone su mira en Dios pasa de muerte a vida y se
constituye en una nueva criatura. 2 de Corintios 5: 12 De
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

Entonces concluimos nos hacemos sus hijos,
tenemos entrada al reino de los cielos, nos hizo sentar en
lugares celestiales con cristo, nos ha hecho
participante de su gracia divina y nos ha hecho ciudadanos
celestiales nuestra ciudadanía no está aquí sino en
los cielos por tanto pone la mirada en las cosas de
arriba y no en las de la tierra porque lo que es de arriba
es mejor.

Efesios 4:24 ...Vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios.
Colosenses 3: 9 - 10. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus
hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a
la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno.

Por:
Pastor: Andrés Alfonso Molina S.

3. LA SUPERIORIDAD DEL NUEVO NACIMIENTO.
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Como tercer y último punto observar la ubicación o
lugar que nos da el nuevo nacimiento. Ejemplo: Juan
1: 12 - 13 Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios.
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