MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

ESTUDIO BÍBLICO POR PASTOR HÉCTOR CÁCERES


I-	TEMA:  EL NUEVO NACIMIENTO
II-	TEXTO BASE:  SAN JUAN 3:1-5

III-	INTRODUCCIÓN
	A-	OBJETIVOS DE LA LECCIÓN
1-	DEFINIR EL SIGNIFICADO DE NUEVO NACIMIENTO 

		2-	DESCUBRIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA NUEVA CRIATURA



IV- PRESENTACIÓN

A-	DESARROLLO DE LA LECCIÓN


			1-	DEFINICIÓN PARA “NUEVO NACIMIENTO? 
a)	DEFINICIÓN Bíblica  = Nacer del agua y del Espíritu (Juan 3:5)b)	Significado ampliado = Nacer de agua = Cumplir con el requisito y simbolismo del bautismo 
									      en agua  
							  Nacer del Espíritu = Es un cambio radical y total en nuestra manera de
 							                                   pensar, sentir, actuar y hablar 
									           (Especialmente en las cosas que ofenden a Dios)
			c) 	¿Como podemos saber que algo ofende a Dios?
				1) 	Cuando la conciencia nos redarguye (Nos sentimos mal por dentro)
				2) 	Cuando sabemos que es contrario a lo que esta escrito en la palabra de Dios 
				d)	La experiencia del Nuevo Nacimiento comienza cuando nos arrepentimos de corazón de nuestros 
pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador 	

	B-	EL NUEVO NACIMIENTO

			1- 	EL NUEVO NACIMIENTO SUGIERE O HABLA  DE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y 
TAMBIÉN HABLA DE CAMBIOS.

			2-	LA BIBLIA NOS ACONSEJA EN CUANTO A LAS COSAS QUE DEBEMOS HACER AHORA 
QUE SOMOS CRISTIANOS O NUEVAS CRIATURAS EN CRISTO:

				a)	NUESTRO HABLAR

					1)	Debemos escoger bien nuestras palabras
						Mas evita profanas (falta respeto a cosas sagradas) y vanas palabrerías, porque conducirán
 					      mas y mas a la impiedad (falta de temor a Dios) (2da Timoteo 2:16)
					2) 	Nuestro hablar debe ser con gracia y sazonado (de buen gusto y amable) 
						Colosenses 4:6 - “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, (no pimienta) 
						para que sepáis como debéis responder a cada uno” 
					3)	Nuestro hablar esta siendo registradas en el cielo y un día daremos cuenta a Dios por el
						Mateo 12:36- “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa (inútil) que hablen los hombres, 
						de ella darán cuenta en el día del juicio.”

				b)	NUESTRO VESTIR

					1)	Si ponemos un enfermero, un policía y un bombero uniformado frente a usted, 
						¿Podria usted identificar quien es quien? ¿Como?
						a) 	Podríamos identificarlos por la ropa que visten
						b)	Muchas veces se puede identificar a un verdadero cristiano por la forma en que viste

					2)	¿Como usted vestiría si supiera que va para la casa blanca a hablar con el presidente?
						a)	Con lo mejor que tiene.
						b)	Cuando usted viene al templo debe hacer lo mismo, porque viene a ver y hablar con uno 
que es mas importante que el presidente - El es el Rey de Reyes y Señor de Señores.

					3)	La Biblia le dice al creyente en1 Timoteo 2:9 como debe vestir: 
						“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa (respetuosa), 
						con pudor (recato-cautela) y modestia (sin orgullo); no con peinado ostentoso, ni oro, 
						ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que
 						profesan piedad.” 
						a) 	Decoro (Respeto) - Mostrando respeto al lugar y a las personas con quien estamos
						b) 	Pudor (Recato-Cautela) - No usar modas o estilos que sean ofensivas al mostrar partes del
 										           cuerpo  (Minifaldas, escotes, ropa transparente o muy ajustada)
						c)	Modestia (Sin orgullo) - Sin pretensiones y de acuerdo al nivel económico

						*Debemos evitar todo aquello que puede hacer caer a nuestro hermano (Romanos 14:21)
						*Observemos y respetemos los código de vestido, especialmente el de la Iglesia

				c)	NUESTRAS AMISTADES

					1)	Que usted cree que sucederá a una papa buena o una manzana buena que usted ponga en un 
saco con papas dañadas o manzanas dañadas?
						a)	La papa y manzana buena se dañaran TAMBIÉN
						b)	Lo mismo sucede con el cristiano que se une y comparte mucho con personas que no son
 							cristianas, puede terminar dañando su fe y su relación con Dios.

					2) 	Nuestra amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios (Santiago 4:4)

					3)	No debemos juntarnos con aquellos que practican el pecado
						I Corintios 5:11- “Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamandose
 						 hermano, fuere fornicario, o avaro, o idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; 
						con el tal ni aun comáis.” (TAMBIÉN 2da Tesalonicenses 3:6)

					4) 	Nuestros mejores amigos deben ser:
						a)	Personas que amen y honren a Dios en todas las cosas
						b) 	Personas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual

					5)	Refrán popular - “Las malas amistades corrompen las buenas costumbres”





				d)	NUESTROS HÁBITOS O COSTUMBRES

					1)	Mencione algunos malos HÁBITOS que debemos cambiar:
					  	Fumar, tomar, usar drogas, sexo fuera del matrimonio, juegos de azar (lotería),
					  	Visitar barras o lugares de bailes, maldecir-hablar malo, mentir, chismear, 
					   	Oír música no cristiana, ver pornografía (fotos-videos), 
					2)	Mencione algunos buenos HÁBITOS o costumbres que debemos practicar o imitar:
					 	Venir al templo, orar, leer la Biblia, ayunar, ayudar al prójimo, perdonar las ofensas,
					  	ser obediente a Dios y a los que están sobre nosotros (Pastores, Lideres, Padres, Jefes...) 
					3)	Nuestros HÁBITOS deben ser basados en la palabra de Dios y sanos y sin malicias
						Filipenses 1:27- “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,..”
							            4:8- “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
								                todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; 
								                si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.”
					4)	Nuestro comportamiento debe ser ejemplar para honrar a Dios y para que otros crean
						I Timoteo 4:12- Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo de los creyentes 
						en palabra - las cosas que dices, 
                              conducta- la forma en que te comportas, 
                              amor- habla del valor que le das a Dios y al prójimo 
                              Espíritu- dandole importancia a las cosas espirituales, 
                              fe- dando a demostrar que confías en Dios en medio de tus circunstancias 
						y pureza- manteniendote puro para Dios - sin contaminarte con las cosas del mundo
						Mateo 5:16 - “Así alumbre vuestra luz (buen testimonio) delante de los hombres, (prójimo)
 						para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos.”

				e)	NUESTRAS PRIORIDADES

					1)	La Biblia TAMBIÉN habla de cosas que son importantes para Dios y sus hijos

						a)	Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas os serán añadidas
							Mateo 6:33- “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
 							cosas (comer, techo y vestido- necesidades básicas de la vida) os serán añadidas.”
						b)	Buscar la paz con todos y la santidad (separarnos para Dios)
							Hebreos 12:14- Seguid la paz con todos, y la santidad (separarse para Dios), sin la cual
 							nadie vera al Señor.”
						c)	Ser obediente a Dios ( a la voz de su Espíritu en nosotros y su palabra aprendida, 
predicada,  o ensenada por sus Pastores)
							I Pedro 1:14,15- “como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
 							estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamo es santo, sed TAMBIÉN 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;”
							Hebreos 13:17- Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
 							vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 
quejandose, porque esto no os es provechoso.”

IV-	CONCLUSIÓN

		NO SIEMPRE SERAS UN RECIÉN NACIDO, CON EL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA DE
 		DIOS, CRECERÁS


