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Nacidos de Nuevo 
 

Juan 3.18 (RVR60) 
 
18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
 
 La Biblia dice claramente que todos aquellos que han creído en Jesús, aceptando su obra 

salvadora en la cruz, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. 
 
Juan 1.12 (RVR60) 
 
12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; 
 
1 Pedro 1.23 (RVR60) 
 
23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre. 
 
 ¿Qué quiere decir “creer en su nombre”? 

 
Gálatas 2.20 (RVR60) 
 
20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 
Romanos 8.1 (RVR60) 
 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
Romanos 8.17 (RVR60) 
 

17Y si hijos, también herederos;a herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

                                                           

a  
a
 8.15–17: Gá. 4.5–7. 
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Romanos 8.28 (RVR60) 
 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 
 
Romanos 8.31-39 (RVR60) 
 

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién 
es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  

 
37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
2 Pedro 3.9-13 (RVR60) 
 

9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;e en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras 
que en ella hay serán quemadas. 

11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir, 12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en 
el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 
fundirán! 13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia.f 
 
  

                                                           

e  
e
 3.10: Mt. 24.43; Lc. 12.39; 1 Ts. 5.2; Ap. 16.15. 

f  
f
 3.13: Is. 65.17; 66.22; Ap. 21.1. 
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2 Pedro 1.4 (RVR60) 
 
4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en 
el mundo a causa de la concupiscencia; 
 
1 Corintios 15.51-58 (RVR60) 
 

51He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 

52en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.k 53Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.l 

55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?m 56ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

58Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 

                                                           

k  
k
 15.51–52: 1 Ts. 4.15–17. 

l  
l
 15.54: Is. 25.8. 

m  
m
 15.55: Os. 13.14. 
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