
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosquejos De Lecciones 
 

1 de enero 
Tema:  La muerte espiritual de la humanidad 
Textos: Gen. 1:26-27; 2:7-9, 15-17; 3:1-6, 22; 1 Rey. 
8:46; Ecc. 7:20; Rom. 3:23, 5:12, 19; Ef. 2:1-3; San. 
1:14-15; Rev. 4:11  
Verso Clave: Rom. 5:12 
Punto Principal: La regeneración es la solución al 
problema de la humanidad de la muerte espiritual. 
 

8 de enero 
Tema:  La resurrección espiritual del alma 
Textos:  Jn. 3:16, 5:24, 10:10, 11:25; Hech. 16:30-31; 
Rom. 7:5; 1 Cor. 15:52; Ef. 2:1, 4-6; Col. 2:12-14 
Verso Clave:  Jn. 5:24 
Punto Principal:  A través de la fe en el sacrificio 
expiatorio de Cristo, Dios levanta espiritualmente al 
creyente a una nueva vida en Cristo. 
 

15 de enero 
Tema:  Es necesario nacer de nuevo. 
Textos: Jn. 1:12-13, 3:1-8; Gal. 4:29; Tito. 3:5-7; 1 Ped. 
1:23-25  
Verso Clave:  Jn. 3:7 
Punto principal: En la regeneración uno experimenta el 
nuevo nacimiento y es “nacido de nuevo.” 

 
22 de enero 

Tema: Las bendiciones espirituales de la regeneración 
Textos: Mat. 7:15-20; Jn. 3:3, 5; 2 Cor. 5:17; Gal. 5:22-
23; Ef. 5:8-9; Col. 1:12-13; 1 Jn. 2:29, 3:1-9, 5:18  
Verso Clave:  Ef. 1:3 
Punto Principal:  A través de la regeneración los 
creyentes reciben bendiciones espirituales específicas 
que expresan la naturaleza radical de su transformación. 
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En esta revista de Fe-Y-Enfoque, estudiaremos el tema 
de la regeneración, o la experiencia de nacer de nuevo.  
La regeneración identifica el cumplimiento de nuestra 
conversión a la fe en Cristo.  La regeneración explica la 
naturaleza radical de nuestra experiencia personal de 
salvación.  Por causa de que la humanidad existe bajo 
la condenación de muerte espiritual desde la caída de 
Adán, cada individuo necesita ser regenerado.  En la 
regeneración, Dios levanta al creyente a vida espiritual 
en Cristo.  Como fue declarado en el Extracto de Fe, 
mientras que la justificación explica el perdón de 
nuestros pecados en el nuevo nacimiento, “La 
Regeneración es el acto de Dios de crear nueva vida en 
el corazón del creyente a través del Espíritu Santo” 
(p.4).  Por lo tanto, somos traídos de muerte a vida en 
Cristo. 
 En la regeneración, experimentamos el nuevo 
nacimiento.  Somos “nacidos de nuevo.” Como ocurre 
esto es algo misterioso, sin embargo, Jesús dice, “No te 
maravilles” (Jn. 3:7).  A través de la regeneración, hijos 
e hijas son transformados espiritualmente a nuevas 
creaciones.  Varias bendiciones espirituales, por lo 
tanto, resultan de este nuevo nacimiento.  Somos 
levantados de muerte a vida (regeneración) y somos 
hechos hijos de Dios (nuevas criaturas), pero también 
somos traídos a la confraternidad del reino de Dios.  
Además, a través de la regeneración del Espíritu, 
llevamos el fruto del Espíritu, afirmando esta nueva 
vida creada en nosotros por Dios a través de Jesús.   
 La obra de la regeneración en el corazón del 
individuo es experimentada a través de la fe en 
Jesucristo y su sangre expiatoria. Es una experiencia 
instantánea. Siendo traído bajo convicción por el 
Espíritu, un pecador se arrepiente y es justificado y 
regenerado por Dios.  En un momento de tiempo, el 
creyente es nacido de nuevo, regenerado con nueva 
vida en Cristo. Por lo tanto el creyente es salvo por la 
gracia de Dios 
  

� Para recibir su suscripción para el currículo de Fe-Y-Enfoque gratis, favor de enviar su solicitación para “E-quipa 
Tu Fe”  a Rick Ferrell a  sundayschoolservices@gmail.com  (o llame al (423) 473-1761).  Junto con el resumen 
mensual de “Esenciales”, usted recibirá el Guía Del Estudiante Semanal y el Guía Del Maestro semanal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Un himno antiguo dice, Todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir.”  Pero la muerte es más que una 
experiencia de temor, es nuestro enemigo (1 Cor. 15:26).  Desde una perspectiva Bíblica, la muerte es una penalidad – la 
penalidad por el pecado de la humanidad (Gen. 2:17, 3:19).  Pablo escribió a los Romanos en relación a esta penalidad por 
el pecado, diciendo, “Porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).  Además, cuando la Biblia explica la muerte 
como penalidad por el pecado, significa ambos una muerte física y una muerte espiritual. 
 
Verso Clave 
“’De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así come el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron” (Rom. 5:12). 
 
Resumen De La Lección  
Adán y Eva fueron creados únicamente en la imagen de Dios para su propio placer  (Gen. 1:26-27; Rev. 4:11). Ellos 
fueron creados para vivir por siempre – para disfrutar la vida que Dios les había dado (Gen. 2:7-9); 3:22).  La Biblia 
declara, “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó 
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; mas del árbol de ciencia del bien y del mal no 
comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás” (Gen. 2:15-17).  Cierto que, Satán fue sutil, engañando a Eva.  
Ella comió del fruto prohibido y le ofreció a su esposo, Adán.  El también desobedeció la Palabra de Dios, comiendo del 
árbol de ciencia del bien y del mal (Gen. 3:1-6).  Los resultados fueron desastrosos a la raza humana.  La penalidad de su 
pecado fue la muerte. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo explica como el pecado y sus consecuencias continúan a plagar 
la raza humana diciendo, “’De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así come el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron” (Rom. 5:12).  A 
través de la trasgresión de Adán,  el pecado entró a la raza humana (Rom. 5:19).  Porque el pecado es inherente en la 
humanidad, todos escogen desobedecer a Dios y pecan contra él (1 Reyes 8:46; Rom. 3:23).  Por ejemplo, cuando un niño 
crece físicamente, se desarrolla mentalmente, y eventualmente alcanza la edad para hacer decisiones independientes, el 
niño compulsivamente escoge hacer el mal, desobedecer, pecar.  La comisión de las trasgresiones es inevitable para todos.  
En otras palabras, el ser humano nace con la propensión de pecar (un pecado de naturaleza).  Nuestra muerte física es 
confirmada de este hecho.  Por lo tanto, toda la gente muere por causa de la condición pecaminosa de la humanidad – la 
muerte siendo la penalidad de nuestro pecado.  Sin embargo, la penalidad de  la muerte tiene ambos una aplicación física 
y una espiritual.  En adición a la penalidad física de la muerte, también experimentamos la consecuencia y juicio de una 
más grande muerte espiritual.  El apóstol Pablo describe nuestra muerte espiritual como siendo “muertos en nuestros 
delitos y pecados” (Efe. 2:1-3; .Stg. 1:15).  
 
 
Estudio De Escrituras 
Una humanidad perfecta – Gen. 1:26-27; 2:7-9, 15-17; 3:22; Rev. 4:11 
El pecado entra al mundo – Gen. 3:1-6; Rom. 5:19; 1 Reyes. 8:46; Ec. 7:20; Rom. 3:23;  
La penalidad de muerte – Rom. 5:12; Ef. 2:1-3; Stg.. 1:14-15 
 
Conclusión 
Cada día, el pecado roba a la humanidad de la vida espiritual que Dios intentó desde el principio.  La muerte 
reina sobre la humanidad caída por causa del pecado (Rom. 5:17).  Sin embargo, a través de fe en Jesucristo, 
Dios restaura la vida a cada creyente.  La regeneración es la solución de Dios para el problema de la muerte 
espiritual de la humanidad.   
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Introducción 
El apóstol Pablo representó la condición de la humanidad perdida en términos de estar muertos espiritualmente.  El 
describió la muerte espiritual de la humanidad como siendo “muertos en trasgresiones y pecado.” Pablo pone a aquellos 
quienes están muertos espiritualmente bajo el juicio de Dios y les llamó “por naturaleza los hijos de la ira de [Dios] 
(Efesios 2:1-3).  Los pecadores habitan en la muerte.   Sin embargo, a través del sacrificio de Jesucristo, a través de la fe 
en su sangre de expiación, Dios restaura vida a cada creyente. 
 
Verso clave 
“De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 
oyeren vivirán” (Jn. 5:24). 
 
Resumen De La Lección 
En Romanos 7:5, Pablo reflejó en nuestra impiedad, diciendo, “las pasiones pecaminosas…obraban en nuestros miembros 
llevando fruto para muerte.” En el pasado, cometimos pecados a través de cumplir los deseos de la carne.  Sin embargo, 
Jesús describe la obra de la regeneración en el creyente:  “De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando 
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.” La muerte y la vida son mutuamente condiciones 
exclusivas; ellas no coexisten. En otras palabras, si yo vivo, no puedo estar muerto.  Si estoy muerto, la muerte prevalece 
porque la vida está ausente del cuerpo.  El apóstol Pablo acertó que nosotros estábamos muertos en transgresiones y 
pecados, pero Dios ( a través de la fe en el sacrificio de expiación) nos ha vivificado o nos ha dado vida con Cristo (Ef. 
2:1, 4-5; Col 2:13-14).  Por lo tanto, la regeneración es la resurrección espiritual del alma (Ef. 2:6).  Hemos sido 
espiritualmente levantados de la muerte a vida (Col. 2:12).  Cuando Jesús levantó a Lázaro de la tumba, el le dijo a Marta, 
“Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá” (Jn 11:25).  La muerte física y 
resurrección de Lázaro ilustró nuestra muerte espiritual y resurrección a nueva vida en Cristo. A través del pecado y la 
injusticia, éramos muertos; pero a través de la fe en Jesucristo, recibimos nueva vida.  Además, la regeneración no es un 
proceso sino que más bien un evento de crisis.  El carcelero cayó de rodillas, preguntándole a Pablo y a Silas, “Señores, 
¿qué debo hacer para ser salvo” (Hechos 16:30)?   Ellos respondieron, “Cree en el Señor Jesucristo” (v. 31).  La 
regeneración expresa esta definida, instantánea experiencia de la salvación verdadera.  Ocurre en un momento de fe. 
Mientras que un individuo puede experimentar episodios recurrentes de convicción, luchar con asuntos de 
arrepentimiento, y mantenerse en oración y confesión, la regeneración, sin embargo es experimentada en un momento de 
tiempo.  La resurrección del cuerpo en un momento hace paralelo con la resurrección espiritual del alma (1 Cor. 15:52). 
 
Estudio De Escrituras 
Pasar de muerte a vida – Jn. 5:24; Rom. 7:5; Ef. 2:1, 4-5; Col 2:13-14 
La resurrección espiritual del Alma – Jn. 11:25; Hechos. 16:30-31; 1 Cor. 15:52; Ef. 2:6; Col. 2:12 
 
Conclusión 
La regeneración produce una transformación milagrosa en el creyente.  A través de la fe, somos cambiados en 
un momento, pasando de la muerte a vida.  A través de la regeneración la promesa de Juan 3:16 es cumplida. A 
través de la regeneración entramos a la vida abundante de Cristo (Jn 10:10). 
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Introducción 
En la regeneración experimentamos el nuevo nacimiento.  Nicodemo, un Fariseo y miembro del Sanedrín Judío, vino a 
Jesús de noche.  El deseaba juntarse con Jesús y hablar con él en secreto, probablemente por causa de su posición elevada 
como gobernador entre los Judíos.  Jesús explicó a Nicodemo la experiencia de la regeneración, en términos del nuevo 
nacimiento o de ser nacido de nuevo.  Jesús le dijo a Nicodemo, “Os es necesario nacer de nuevo” (Jn 3:7). 
 
Verso Clave 
No te maravilles de que te dijo: Os es necesario nacer de nuevo” (Jn. 3:7). 
 
Resumen De La Lección 
Primero, Jesús conectó directamente el nuevo nacimiento (nacer de nuevo) con la salvación. Sin el nuevo nacimiento, no 
hay salvación.  Jesús claramente explicó a Nicodemo, “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios” (Jn 3:3).  Y de nuevo, “No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo” (Jn 
3:7).  Por lo tanto, el nacer de nuevo no es opcional, pero más bien, el nuevo nacimiento es lo que caracteriza al verdadero 
creyente.  Jesús distingue la salvación verdadera de meramente profesando a Cristo y siendo bautizado.  El enseñó, “No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos (Mat. 7:21).  Como resultado, muchas profesiones de fe son falsas.  Tales profesiones son un acto de la voluntad 
humana – en ejercicio de auto-justificación.  Pero la regeneración (siendo nacidos de nuevo) es un acto de la voluntad de 
Dios (Jn. 1:13; Tito 3:5-7).  Nosotros no somos salvos porque meramente mantenemos una profesión de la fe y obras de 
justicia, pero mantenemos la profesión de fe y obras de justicia porque somos genuinamente salvos, habiendo sido 
regenerados y nacidos de nuevo. Para entrar al reino de Dios, ¡tenemos que nacer de nuevo! Segundo, Jesús explicó el 
nuevo nacimiento como nacimiento espiritual. Experimentando nueva vida en Jesucristo viene a través de ser nacido del 
Espíritu (Jn. 3:8).  Jesucristo nos da el poder del Espíritu para ser los hijos de Dios a través del nacimiento espiritual (Jn. 
1:12-13).  Cuando hablaba con Nicodemo, Jesús enfatizó este nacimiento espiritual (nacer del Espíritu) por medio de 
hacer contraste con el nacimiento natural en la carne (Jn. 3:5-6).  Pablo hizo la misma distinción entre el nacimiento en la 
carne y el nacimiento espiritual (Gal 4:29).  El apóstol Pedro también enseño el nacimiento espiritual como opuesto al 
nacimiento de la carne (1 Ped. 1:23-25). Nicodemo necesitaba entender que ni su posición como líder Judío o aún su 
linaje Judía eran suficientes para ganarle un lugar en el reino de Dios. Claramente, la salvación no se asegura a través de 
nuestro nacimiento natural o por voluntad humana, mas tenemos que ser regenerados por el Espíritu de Dios de acuerdo a 
la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento es una transformación espiritual radical en el corazón del creyente a través de 
poner nuestra fe en Jesucristo (1 Jn. 5:4). 
 

Estudio De Escrituras 
La necesidad del nuevo nacimiento Jn. 3:3, 7; Tito 3:5-7 
Nacido del Espíritu – Jn. 1:12-13, 3:5-6, 8; Gal. 4:29; 1 Ped. 1:23-25 
 
Conclusión 
Cuando un hombre es resucitado de los muertos, ¿tiene que ser convencido que está vivo? Cuando una mujer da a luz a un 
niño, ¿tiene ella que ser convencida que nueva vida ha sido traída al mundo? En la lección de la semana próxima, 
discutiremos los resultados o bendiciones de la regeneración.  Estas bendiciones dan testimonio a la transformación 
espiritual del creyente que ha nacido de nuevo. 
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Introducción 
La obra de la regeneración en el corazón del individuo es experimentada a través de la fe en Jesucristo y su sangre 
expiatoria.  Es una experiencia instantánea. Cayendo bajo convicción por el Espíritu, un pecador se arrepiente y es 
justificado y regenerado por Dios.  En un momento de tiempo, el creyente es nacido de nuevo, regenerado con vida nueva 
en Cristo. ¿Qué son las bendiciones espirituales de la regeneración (nuevo nacimiento?     
 
Verso Clave 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo” (Ef. 1:3). 
 
Resumen De La Lección 
Muchas bendiciones espirituales resultan del nuevo nacimiento.  No solo somos levantados de la muerte a vida en la 
regeneración, y no solo nos tornamos en hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, pero también somos hechos nuevas 
criaturas en Cristo Jesús.  El apóstol Pablo explicó lo que significa ser una nueva criatura, diciendo, “las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2Cor. 5:17).  Juan escribió acerca del cambio drástico entre el hombre viejo y 
el nuevo (1 Jn 2:29, 3:1-9).  Siendo que la vida vieja ha pasado, aquellos quienes son nacidos de Dios han cesado una vida 
de pecado y transgresiones  (1 Jn. 3:7-9, 5:18; 1 Ped. 4:1-2).  En adición, a través de la regeneración somos traídos a la 
confraternidad del reino de Dios.  Jesús enfáticamente declare que debemos nacer de nuevo para entrar al reino de Dios 
(Jn. 3:3, 5).  En la regeneración, somos “transformados” a su reino.  Transformado indica un cambio radical. Dios “nos 
libertó del poder de las tinieblas” cuando entramos al reino (Col 1:12-13). Por lo tanto, somos removidos del reino de 
tinieblas y traídos al reino de luz.  Claramente este cambio viene no por nuestras propias obras, mas por la obra del  
Espíritu de Dios en nosotros.  Finalmente, la regeneración por el Espíritu infunde en el corazón del creyente el fruto del 
Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza (Gal. 5:22,23). Jesús enseñó, 
“Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos….Así que, por sus frutos los conoceréis” (Mat. 
7:17,20).  El testimonio más poderoso de un santo verdadero de Dios no es lo que uno profesa con su boca, pero mas bien 
la vida que uno vive ante los incrédulos (Mat. 7:15-20).  Habiendo sido llamados de las tinieblas a su luz maravillosa, 
también somos llamados a dar fruto de su Espíritu (Ef. 5:8-9).  El fruto del Espíritu en el creyente confirma la experiencia 
de la regeneración o el nuevo nacimiento, manifestando vida espiritual en el hijo de Dios. 
 
Estudio De Escrituras 
Una nueva creación - 2 Cor. 5:17; 1 Jn. 2:29, 3:1-9, 5:18 
Transformados al Reino -  Jn. 3:3, 5; Col. 1:12-13 
El fruto del Espíritu - Mat. 7:15-20; Gal. 5:22-23; Ef. 5:8-9 
 
Conclusión 
A través de la regeneración, o el nuevo nacimiento, los creyentes reciben bendiciones específicas y espirituales que 
expresan la naturaleza radical de transformación espiritual.  Para sumarlo, la obra salvadora de la gracia incluye 
convicción del pecado, dolor de Dios para arrepentimiento, justificación por la fe, y regeneración espiritual (nuevo 
nacimiento), lo cual resulta en perdón de pecados, justificación en Cristo, paz con Dios, y nueva vida en el Espíritu.  
Todos estos beneficios espirituales son hechos posible a través de la fe en el sacrifico expiatorio de Jesucristo quien murió 
en la cruz. 
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