


NUEVO
NACIMIENTO

REGENERACIÓN



LA REGENERACIÓN:
es un acto Soberano de 

Dios en el que él nos 
imparte nueva vida 

espiritual.



TITO 3:5
¨´El nos salvó, no por las
acciones justas que
nosotros habíamos
hecho, sino por su
misericordia. Nos lavó,
quitando nuestros
pecados, y nos dio un
nuevo nacimiento y vida
nueva por medio del
Espíritu Santo.*

Imagen de muestra
“Colocar a su gusto”



EL NUEVO NACIMIENTO 
NOS DA UNA NUEVA 

POSICIÓN COMO HIJOS 
DE DIOS



1.- LA REGENERACIÓN ES 
TOTALMENTE 

OBRA DE DIOS

Es un acto especial de 
Dios en donde el 

receptor es 
totalmente pasivo.



JUAN 3:3-5
Jesús le respondió:

Te digo la verdad: el que no nace de nuevo, no
puede tener parte en el reino de Dios.4Nicodemo le
dijo: Pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de
nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su
mamá y nacer otra vez? 5 Jesús respondió: Te digo la
verdad: el que no nace de agua y del Espíritu, no
puede entrar al reino de Dios.



2.- La esencia de 
la regeneración es 

un misterio



ESPIRITU ALMA CUERPO

Colocar
titulo.

Colocar
LA REGENERACIÓN NOS AFECTA INTEGRALMENTE

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

2 Corintios 5:17



3.- LA REGENERACIÓN TIENE LUGAR 
ANTES DE LA FE QUE SALVA

Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente.

1era Corintios 2:14



OBRA 
DE DIOS

32
LA REGENERACIÓN TIENE LUGAR 

ANTES DE LA FE SALVADORA 

25Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré un corazón de carne..

Ezequiel 36:25-26

FE

SALVADORA CAMBIOS



4.- LA REGENERACIÓN PRODUCE 
CAMBIOS EN NUESTRAS VIDAS

Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el
pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le
dio y por esto no puede seguir pecando.

1era Juan 3:9



FE Y
ARREPENTIMIENTO

CONVERSIÓN



CONVERSIÓN:
Es nuestra respuesta al llamado del 

evangelio, en la cual nos arrepentimos 
sinceramente de los pecados y 

ponemos nuestra confianza en Cristo 
para la salvación.

ES UN GIRO ESPIRITUAL



CONVERSIÓN = VOLVERSE 

§ Volverse del pecado 
se llama 

“ARREPENTIMIENTO”

§ Volverse a Cristo se 
llama “FE”



Te salvan

Las Actividades
ReligiosasNO



La verdadera 
Fe que salva

La verdadera fe cree 
en el sacrificio de 

Jesús para ser salvo.
.

Imagen de muestra
“Colocar a su gusto”



Conocimiento 
Santiago 2:19

FE QUE SALVA

Aprobación
Juan 3:2

Confianza
Personal
Juan 1:12



ARREPENTIMIENTO:

Sentir una tristeza profunda 
por el pecado, con tal fuerza 
que conduzca a un cambio 

radical de pensamientos, 
sentimientos y actitud



1 32
COMPRENSIÓN

INTELECTUAL
APROBACIÓN 
EMOCIONAL 

DECISIÓN 
PERSONAL DE 
APARTARSE

ARREPENTIMIENTO

He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de
arrepen5rse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús.

Hechos 20:21



DE 
SAULO DE 

TARSO

AL APOSTOL
PABLO

Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y

el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú

persigues. Pero levántate, y ponte sobre

tus pies; porque para esto he aparecido

a ti, para ponerte por ministro y testigo

de las cosas que has visto, y de aquellas

en que me apareceré a ti, librándote de

tu pueblo, y de los gentiles, a quienes

ahora te envío, Hechos 26:15-17



¿Pueden las personas 
recibir a Jesús como 
Salvador y no como 

Señor? 

.



TANTO LA FE COMO EL 
ARREPENTIMIENTO 

CONTINÚAN TODA LA 
VIDA 



Entonces dijo a la 
multitud: «Si alguno 
de ustedes quiere ser 
mi seguidor, tiene que 
abandonar su propia 
manera de vivir, tomar 
su cruz cada día y 
seguirme.

Lucas 9:23



JUAN 3:16

Porque tanto amó Dios al mundo, que
dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna.

.
.


