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Cómo nacer de nuevo
«En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede
ver el reino de Dios.»
— Juan 3:3

¿

Po r A l Munger

Te has preguntado alguna vez qué
harías si vivieras de nuevo? Uno de los
grandes problemas de la experiencia
humana es que muy pocos vivimos para
ver realizados todos nuestros sueños:
las esperanzas de nuestra niñez y las promesas
de nuestros años maduros son como sinfonías
sin terminar. Y, así, nos decimos: «Si volviera a
vivir...».
En lo que respecta a nuestra relación con
el Señor, Él mismo lo aclara: «En verdad, en
verdad te digo que el que no nace de nuevo
no puede ver el reino de Dios... En verdad, en
verdad te digo que el que no nace de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios... No te asombres de que te haya
dicho: “Os es necesario nacer de nuevo”»
(Juan 3:3, 5, 7).
Aquí, el Señor es categórico, pues una
persona no puede entrar en la vida cristiana
a menos que sea nacido de nuevo.
Descubrimos en la Escritura tres pasos
que te pueden ayudar a nacer de nuevo:
1. Comienza tu nueva vida teniendo
una charla privada con Jesús. Nicodemo
era un hombre distinguido y de carácter
sobresaliente. Era inteligente, honesto y
responsable. «Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre
los judíos. Este vino a Jesús de noche y le
dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro, porque nadie puede hacer
las señales que tú haces si Dios no está
con él» (Juan 3:1-2). Sin duda, Nicodemo,
quien era miembro del Sanedrín, había
escuchado acerca de Jesús.
Tal vez vino de noche para tener un encuentro privado con el Señor y hacerle todas las
preguntas que quería. Sabemos que él tomaba
la religión seriamente porque era fariseo.
Los fariseos eran estrictos, tradicionalistas,
de criterio estrecho. Al ver su respeto y estima
hacia Jesús, se puede ver que Nicodemo era un
hombre que estaba sinceramente interesado
en buscar las cosas del Reino de Dios, pero
tenía un vacío espiritual a pesar de todo su
conocimiento religioso. Vino a Jesús de noche
para confesarle en privado sus necesidades
personales. Jesús tenía algo que a él le hacía
falta. Nicodemo, como cada uno de nosotros,
estaba buscando ese «algo más» en la vida;

anhelaba la felicidad espiritual y la verdad que
llenara el vacío que sentía en su corazón. Uno
de los mensajes de Juan 3 es precisamente ese:
Podemos tener todo tipo de actividades cristianas: ser rectos, hacer cosas rectas, servir como
misioneros, trabajar excelentemente en la iglesia, tener una rutina de lectura de la Biblia y
de oración... pero no es suficiente para darnos
vida eterna. El primer paso que este pasaje nos
enseña es que para iniciar de nuevo con nuestra vida necesitamos dejar atrás nuestros vanos
esfuerzos religiosos y tener nuestra propia conversación privada con Jesús.

❧

Siempre eres
bienvenido
Es una bendición poder
reunirnos para buscar
la presencia de Dios,
por eso nos alegramos
con tu asistencia a La
Vid. Esperamos que
aquí encuentres la paz
y el amor que sólo
provienen de Él.
❧

Oración por sanidad
El próximo domingo,
25 de noviembre, a las
10 a. m., oraremos por
sanidad. Esta reunión
es cada segundo y cuarto domingo del mes. Si
tú o algún ser querido
sufre de enfermedad, es
el lugar adecuado para
orar por ello.
❧

No temamos
Dios nos da la hermosa
promesa de protegernos
siempre. «Dios es nuestro refugio y fortaleza,
nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. Por
tanto, no temeremos...»
(Salmos 46:1-2a).

2. Inicia tu nueva vida entendiendo tus
necesidades. La frase «nacido de nuevo» fue
acuñada por un Dios que irrumpe en nuestra
vida milagrosamente. No es una opción; es una
necesidad. No creo que haya habido una persona más conmocionada al oír que necesitaba
nacer de nuevo que el hombre de Juan 3:1. Este
hombre suponía tener todas las credenciales
para ser aceptado por Dios; si había alguien a
quien Dios podría aceptar, ese sería Nicodemo.
Sin embargo, debe haber sentido un tremendo
estremecimiento cuando Jesús en persona estableció una línea que separaba a este hombre de
una verdadera relación con Dios y le dijo:
Continúa en la Pág. 2

Intégrate a un
grupo de estudio
bíblico en hogares.
Consulta
las direcciones
en internet:
www.lavid.org.mx

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Del Viñador

Cómo
enfrentar
el pasado
«Deja la ira y abandona
el furor; no te irrites, solo
harías lo malo»

I

— Salmos 37:8

ra. Es fácil de definir: el
ruido del alma. Ira. El irritante invisible del corazón.
Ira. El despiadado invasor del
silencio...
Cuanto más fuerte se vuelve, más nos desesperamos.
Algunos estarán pensando:
No tienes idea siquiera de lo
difícil que ha sido mi vida.
Y tienes razón; no la tengo.
Pero tengo una idea muy clara
de lo desdichado que será tu
futuro a menos que resuelvas
el problema de tu ira.
Toma una radiografía
del mundo del vengativo y
contemplarás un tumor de
amargura: negro, amenazante, maligno. Carcinoma del
espíritu. Sus fibras fatales se
trepan alrededor del corazón
y lo destruyen. El ayer no lo
puedes alterar, pero tu reacción ante el ayer sí. El pasado
no lo puedes cambiar, pero tu
reacción a tu pasado sí.
— Max Lucado

Últimos
mensajes
grabados...
Estos son los títulos de los
últimos cuatro mensajes,
que están disponibles en CD.
La entrega se realizará en la
librería La Vid o el siguiente
domingo en la reunión.
11/11/18

Refrena tu lengua
Rodolfo Orozco

4/11/18

Favor en medio
del problema
Rodolfo Orozco

28/10/18

Vístete del nuevo
hombre
Rodolfo Orozco

21/10/18

¡Dios, sana
nuestra tierra!
Roberto Torres

DIRECTOR

Rodolfo Orozco

rorozco@lavid.org.mx

Oficinas de La Vid
8356-1207 y 8356-1208
Auditorio La Vid

Cómo nacer de nuevo
Continúa de la Pág. 1

«Necesitas nacer de nuevo». Nicodemo se defiende, y le dice:
«¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» (Juan
3:4). Entonces Jesús le contesta: «En verdad, en verdad te digo
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el
reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es» (versículo 6). Por lo tanto,
Nicodemo, todas tus credenciales religiosas no son suficientes.
Si un hombre tan capaz y tan bueno como este necesita nacer
de nuevo, entonces tú y yo, así como el resto de la humanidad,
también necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Todos, en algún
momento de nuestra vida, nos hemos rebelado contra la autoridad de Dios, nos hemos puesto en el centro; hemos controlado
nuestra propia vida haciendo lo que más nos parece. Somos el
personaje principal y hemos dejado al Señor como un actor de
reparto. Cuando hemos tratado así a Dios, es cuando tenemos
la absoluta necesidad de nacer de nuevo, pues si continuamos
como vamos, llegaremos a la muerte. Entonces, ¿qué es nacer
de nuevo? No es establecer una serie de resoluciones: volveré a
hacer dieta, dejaré de fumar, seré más moral... No. El nuevo nacimiento es el cambio radical que solo Dios puede hacer a través de
su Espíritu Santo. «El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni adonde va; así es todo aquel
que es nacido del Espíritu» (Juan 1:8). Por lo tanto, no es algo
que puedas hacer; es algo milagroso que Dios obra en ti.
Dios nos vuelve a la vida en nuevas personas en el espíritu.
Radicalmente cambia nuestra forma de ser y de pensar. Así es
esta acción sobrenatural de Dios en la que toma su Espíritu
Santo y lo implanta en nuestros corazones. En otras palabras,
Dios nos hace un trasplante de corazón, y nos da nuevas emociones, mente y voluntad, para que toda nuestra personalidad desee
ir en otra dirección. Así, comienza a agradarnos la forma en que
Él piensa, y vamos actuando a su manera.
3. Inicia tu nueva vida respondiendo a la invitación del
Señor. Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puedo entrar al reino de
Dios?». Jesús le contestó con una invitación a nacer de nuevo.
Juan, reflejando la conversación de Nicodemo con Jesús, establece en el versículo 16 la más grandiosa invitación que el Señor nos
hace: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda,
mas tenga vida eterna». Jesús murió para que fuésemos perdonados; lo hizo como una provisión para nosotros y como una
invitación a nacer de nuevo en su Reino.
Así que, ¿qué harías si vivieras de nuevo? Como Nicodemo,
acércate en privado a Jesús y confiésale lo egoísta que has sido.
Encontrarás que el Señor sabe lo que necesitas aun antes de que
lo pidas. Ve a Jesús y pregúntale cómo puedes experimentar la
presencia de Dios en tu vida. Encontrarás que con tu petición
viene la invitación del Señor a entrar al reino de Dios, a la presencia misma del Señor. Entonces su Espíritu Santo hará una
transformación en tu corazón y en tu vida de tal forma que iniciarás tu vida de nuevo.
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LUNES
• Reunión de hombres
8:00 - 9:00 pm

MIÉRCOLES
• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am
JUEVES
• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm
VIERNES
• Xion - Reunión
de adolescentes
• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)
6:30 - 8:00 pm
• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm
DOMINGO
• Reunión general
11:00 am
UBICACIÓN
Las reuniones se efectúan
en el Auditorio La Vid:
Miguel Alemán #455
La Huasteca
Santa Catarina, N. L.
C. P 66354

