El Nuevo Nacimiento
de la Persona

El Nuevo Nacimiento
de la Persona
El Señor Jesucristo dijo: El que no naciere otra vez, no verá el reino de Dios, más los
que son nacidos de la carne, carne son, los que son nacidos del Espíritu, son personas
espirituales.
Jn. 3 : 3 y 4. Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Díselo Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y volver a
nacer?
Jn. 3 : 5. Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
1Co. 15 : 50. Esto empero digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la corrupción hereda incorrupción.
Jn. 3 : 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez.
LOS QUE NACEN DE NUEVO. Son personas espirituales, porque no son engendradas
por voluntad de varón, sino por la palabra de verdad, para que seamos los primeros
hijos de Dios.
Jn. 1 : 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, mas de Dios.
Stg. 1 : 18. El, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que
seamos las primicias de sus criaturas.
1Co. 15 : 53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y
esto mortal sea vestido de inmortalidad.
1Pe. 1 : 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
1Jn. 3 : 9. Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está
en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
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1Jn. 5 : 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es
engendrado de Dios, se guarda á sí mismo, y el maligno no le toca.
2Co. 5 : 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
LA NUEVA CRIATURA: Es la persona renovada de espíritu, y criada conforme a Dios, en
justicia y en santidad, revestidos del nuevo hombre, a la imagen del que lo crió.
Ef. 4 : 23 y 24. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y vestir del nuevo hombre
que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad.
Col. 3 : 10. Y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme
á la imagen del que lo crió.
Ga. 6 : 15. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la in circuncisión, sino
la nueva criatura.
Ef. 2 : 15. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los Mandamientos en orden
á ritos, para Edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz.
TODA LA GENTE: Reformada por la palabra de Dios, tiene entendimiento y sabe cuál
es la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que perfecciona nuestro ser
entendimeinto.
Ro. 8 : 29. Porque á los que antes conoció, también predestinó para que fuesen
hechos conforme á la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
Ro. 12 : 2. Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro
entendímiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Tito. 3 : 5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo.
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