El Nuevo Nacimiento
Introducción
¿Qué es el Nuevo Nacimiento?¿Por qué es necesario el Nuevo Nacimiento?. Estas preguntas son
trascendentales en la vida de todo ser humano ya que ellas determinan el destino eterno de cada alma
que haya existido jamás sobre la Tierra.
¿Por qué es necesario el Nuevo Nacimiento?
La Biblia indica que nuestra naturaleza terrenal no puede heredar el reino de Dios. (I Corintios 15:50).
Por lo tanto, para heredar el reino de Dios, para estar frente a Dios indefectiblemente el hombre debe
nacer denuevo.
El hombre en su estado natural (I Corintios 2:14) es incapaz de ver o entrar en el reino de Dios. ¿La
razón? No puede obedecer ni entender ni agradar a Dios (Juan 3:5-6, Salmo 51:5, Jeremías 17:9,
Romanos 7:21, Romanos 8:7-8; Efesios 2:3)
Por lo tanto, es absolutamente necesario un Nuevo Nacimiento.
¿Qué es el nuevo nacimiento?
Pero la pregunta de fondo, precisamente apunta a ¿Qué es el nuevo nacimiento?. El nuevo Nacimiento
no es una Reforma de nuestra naturaleza, sino que se trata de un Acto Creativo del Espíritu Santo. (Juan
3:5, Juan 1:12-13, II Corintios 5:17, Efesios 2:10, Efesios 4:24).
Por lo tanto, no basta con haber nacido en una familia cristiana, tampoco consiste en asistir a una Iglesia
ni ser parte de alguna denominación cristiana, se debe realizar un Nuevo Nacimiento.
¿Cómo se efectúa el nuevo nacimiento?
El nuevo nacimiento se sustenta en algunos principios eternos de la santidad de Dios:
1. No pueden convivir dos naturalezas en una vida: El Viejo hombre debe morir (Justicia)
Esto significa que la naturaleza del “viejo hombre” DEBE morir. Para que opere el nuevo
nacimiento, en primer lugar debe morir nuestra antigua naturaleza, nuestos deseos, anhelos, pasiones
y costumbres. (Romanos 6:5-6, Romanos 6:11-13)
La Ley eterna, íntegra y perfecta de Dios exige que todo aquel que practica el pecado está condenado
irremisiblemente a la muete. Por lo tanto, nuestra antigua naturalezas está condenada, debe morir.
(Romanos 6:23)
2. Del Agua y del Espíritu
La Biblia enseña que el nuevo nacimiento es por “voluntad de Dios” (Juan 1:13) y que se produce a
través del Agua y del Espíritu. El Agua y el Espíritu participan en este nacimiento (Tito 3:5-6). El
Agua representa la Palabra de Dios (I Pedro 1:22-23) y el Espíritu de Dios, quien desde el principio
estaba creando vida (Génesis 1:2) son quienes operan para generar un nuevo nacimiento en el ser.
En este punto actúa la Justicia de Dios: El pecador debe morir.
3. Nuestro vicario es Cristo (Gracia)
Cuando el hombre reconoce que es pecador y se arrepiente, Dios, en su Justicia debe castigar el
pecado del hombre. (Romanos 3:23)

Sin embargo, actúa su amor eterno y su misericordia hacia el pecador, ya que en lugar de ejecutar el
castigo justo de nuestro pecado, castiga a Su Hijo en nuestro lugar, con lo cual la Justicia Eterna y
Perfecta de Dios queda satisfecha. (Isaías 53:5, Romanos 3:24-25)
Las palabras claves son Propiciación y Redención. La primera implica “cubrir” al pecador, y se toma
de la figura del Arca del Pacto, de la tapa que cubría el interior del Arca, la cual se llamaba
Propiciatorio. El segundo concepto implica “comprar” y se aplicaba a los esclavos que eran llevados
a las ferias para ser vendidos al mejor precio. Dios nos compró de la esclavitud del pecado; ¿A qué
precio? La vida de su propio Hijo.
En este punto en donde actúa la Gracia y el amor insondables de Dios.
4. Justificación (Fe)
Cuando el hombre se reconoce pecador, Dios le perdona por la vida de su Hijo puesta como
propiciación. La condición es entregarse a la justicia de Dios a través de la Fe. (Romanos 5:1) Se
acaban nuestros argumentos, nuestras buenas obras, nuestra buena voluntad. Simplemente
dependemos de la misericordia de Dios. Entonces nos presentamos “desnudas y abiertas” (Hebreos
4:13) ante Dios. Esta metáfora está tomada del circo romano: cuando un gladiador era vencido por
otro, se encontraba desarmado, postrado, humillado y desnudo frente a su vencedor. Su única
alternativa de salvación era la misericordia y la lástima de su vencedor, se encotraba “desnudo y
abierto” frente a él. De la misma forma, el hombre se encuentra desnudo, desarmado frente a Dios y
su única alternativa de salvación es que el Juez Supremo se apiade de él. Felizmente, Dios es
bondadoso y misericordioso y está dispuesto a perdonar al pecador.
¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento?
El hombre nacido de nuevo participa de la naturaleza de Cristo, a través del cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia. (Gálatas 2:20, Efesios 2:10) El resultado más patente del nacido de nuevo es la
Santificación constante que experimenta su vida. (Romanos 8:5-8)
Conclusión
El nuevo nacimiento es el evento más relevante y trascendental en la vida del ser humano. Es la única
carta de entrada al Reino de Dios. No hay otra forma, no hay atajos ni caminos aternativos. No basta con
venir a la Iglesia ni ser “evangélicos”, se debe nacer de nuevo.

