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AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Cuántas VeCes Ha naCido?
Jesús le enseñó a Nicodemo un principal entre los Judíos «el que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios» (Juan 3:3).  Como resultado de esta enseñan-
za, no puede haber duda de la necesidad de un nuevo nacimiento si el hombre tiene 
algún deseo de ir al cielo.  El apóstol Pedro expandió esta enseñanza, afirmando:  
«Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
de Dios que vive y permanece para siempre» (1 Pedro 1:23).  De esto, descubrimos 
que el nacimiento pensado es un nacimiento espiritual.  Nicodemo, al principio, 
no pudo entender el «nacer de nuevo» porque estaba pensando en un nacimiento 
físico.  Sabía que tal cosa era imposible.  Pero no es así, hablando espiritualmente.

El nuevo nacimiento es el proceso por medio del cual pasamos de la muerte 
espiritual a la vida espiritual.  El apóstol Pablo declaró que Cristo ha «dado vida» o 
ha hecho vivos a aquellos que «estaban muertos en sus delitos y pecados» (Efesios 
2:1).  Como consecuencia del nuevo nacimiento, aquellos que estaban muertos en 
pecado (de esta manera, separados de Dios) ahora les es dicho que están «muertos 
al pecado» (Romanos 6:2).  Estando, entonces, muertos al pecado, como tal no 
vivimos por más tiempo en el.  La vida que ellos viven se declara que es nueva.  
La acuosa sepultura del bautismo es el punto de transición.  Escuche al apóstol 
Pablo:  «Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a 
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva» (Romanos 6:4).  La vida nueva no comienza 
hasta que el nuevo nacimiento haya ocurrido — eso es únicamente razonable.  De 
esta manera, Pablo llama a este individuo nacido de nuevo una «nueva criatura» 
(2 Corintios 5:17).  Esta nueva criatura es bendecida con la oportunidad de entrar 
a ese reino maravilloso.  El es Cristiano, hijo de Dios, ciudadano del Reino de los 
Cielos y miembro del cuerpo de Cristo.  Como tal, debe estar ocupado de toda 
responsabilidad individual.

La parte que realmente llama mi atención es «el número de veces que usted 
ha nacido de nuevo».  «¿Cuántas veces puede una persona nacer dentro de una 
familia de Dios?  Obviamente el número de veces que usted puede nacer dentro 
de la familia física de su padre.

(Guardian of Truth, Vol. 27, pág. 488,  Lewis Willis).


