ESTUDIO BÍBLICO: LA REGENERACIÓN
La palabra regeneración significa un “nuevo nacimiento”. Por consiguiente, ser regenerado
es nacer de nuevo, experimentar un nuevo nacimiento. Pero, ¿Qué significa este nuevo
nacimiento? ¿Acaso tiene que ver con una conversión religiosa? ¿Acaso tiene que ver con
tener un cambio de vida a través de la superación personal o experimentar un comienzo
nuevo al darle un nuevo rumbo a la vida? El Nuevo Testamento tiene mucho que decir
sobre esto nuevo nacimiento, pues nos muestra claramente el significado de la
regeneración, la manera en que somos regenerados y el resultado de la regeneración.
El significado de la regeneración:
1. Nacer de nuevo no es mejorarse a sí mismo, es nacer de Dios con una nueva vida,
la vida de Dios:
Juan 1:12-13 y la nota 132; Juan 3:1-6 y las notas 21, 31y 62.
2. Nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu de Dios:
Juan 3:5 y la nota 52.
3. En el universo, nada es más maravilloso que la regeneración. Es el milagro más
grande:
1 Juan 2:29 y la nota 297.
La manera en que somos regenerados:
1. Somos regenerados por la palabra viva y por la palabra que permanece para
siempre, la cual es la simiente incorruptible de vida:
1 Pedro 1:23 y la nota 232.
2. También somos regenerados mediante la resurrección de Jesucristo:
1 Pedro 1:3 y la nota 37.
3. Para ser regenerados, nacer de nuevo, debemos recibir a Cristo al creer en Su
nombre:
Juan 1:12 y la nota 121; Juan 3:16 y la nota 162; 1 Juan 5:1 y la nota 11.
El resultado de la regeneración:
1. En el nuevo nacimiento nuestro espíritu humano nace del Espíritu divino y los dos
espíritus llegan a ser un solo espíritu mezclado:

Juan 3:6 y la nota 62; Romanos 8:16 y la nota 162; 1 Corintios 6:17 y las
notas 171 y 172.
2. Por medio de este nuevo nacimiento somos hechos hijos de Dios:
Juan 1:12 y la nota 122; 1 Juan 3:1 y las notas 13 y 14.
3. Al nacer de nuevo llegamos a ser una nueva creación:
2 Corintios 5:17 y la nota 172.
4. También, por medio de la regeneración entramos en el reino de Dios:
Juan 3:3, 5 y las notas 32 y 33.
5. La regeneración nos hace vivir una vida de la justicia divina y amor divino, y nos
capacita para vencer al mundo, el pecado y Satanás (el diablo):
1 Juan 2:29 y la nota 296; 1 Juan 3:9 y las notas 92 hasta la 94; 1 Juan 4:7 y
las notas 73 y 74; 1 Juan 5:4 y las notas 43 hasta la 45; 1 Juan 5:18-19 y las
notas 181, 182 y 191.
6. La regeneración nos introduce a una esperanza viva (la esperanza de vida) y a la
herencia gloriosa:
1 Pedro 1:3-4 y las notas 36 y 41 hasta la 43.
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