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Introducción  

Testimonios de conversión:  

Verdad central: La salvación puede ser experimentada en 
un instante de relación con CRISTO y el nuevo nacimiento 
espiritual es una consecuencia de esa relación. Juan 3:1-6 
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 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal 
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 estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él. 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  

Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?  

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 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,[a] 
espíritu es.  
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Objetivo de lección: Enseñar sobre los aspectos que están 
relacionados con la salvación y como ella puede ser 
experimentada desde la misma proclamación del 
Evangelio. 

Lección 1 

El evangelio es una proclama, es un anuncio, que 
dice lo que Dios ya hizo a nuestro favor al enviar a 
su Hijo Jesucristo al mundo. Juan 3:16 



Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida 
eterna.  
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¿Quién lo envió? 
•   Dios el Padre 
¿A quién? 
•   Al mundo. 
¿Para qué?  
•   Para que todo aquel que en Él 
cree no se pierda. 

Como Moisés levantó 
la serpiente en el 

desierto, asi es 
necesario que el Hijo 

del Hombre sea 
levantado, para que 
todo aquel que en Él 
cree, nos se pierda 

más tenga vida eterna. 
Juan 3: 14, 15 



En esto se sustenta nuestra fe. ¿Quieres resucitar de la 
muerte espiritual? Mira a Cristo. ¿Quieres ser liberado de 
las cadenas del pecado? Mira a Cristo ¿Quieres 
experimentar una nueva vida? Mira a Cristo. Todo lo 
demás de este lado del sol empalidece ante la majestad, 
justicia y verdad de nuestro amado Salvador. Por eso 
Pablo dijo:  
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Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como  
pérdidas por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, y ser hallado en Él, no teniendo mi 

propia justicia, que es por la ley, sino la que es por 
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 

Filipenses 3:8-9 
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¿Qué cosa quería ganar Pablo? 

¿Qué no quería Pablo hacer ante Cristo? 

¿Por qué razón Pablo resalta la fe en Cristo? 

Diga la diferencia que existe entre la función de la 
ley y la función de la fe en Cristo.  
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?Qué significa “Nacer de Nuevo? 

Es recibir un 
Corazón 
Nuevo 

• Os daré corazón Nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaréde vuestra carne el corazón de piedra, 
y os daré un corazón de carne. Ez.36:26 

Es un 
Nacimiento 

Espiritual 

• Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dió 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados  
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios. Juan 1:12-13  

Es una 
transformación 
Total de Vida 

• De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 
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¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu?  

´ Ambas experiencias están conectadas con creer y vivir en 
Cristo.  Juan 7:37 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús 
se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba.” Cristo es el agua de vida. Cada vez 
que leemos su Palabra estamos bebiendo de esa agua. 
También nacer del agua esta asociado con el bautismo 
que es una expresión pública de nuestra creencia en 
Cristo.(Muerte y resurrección)  Por otro lado Cristo es quien 
bautiza con el Espíritu Santo. Juan 16: 7 “Pero yo os digo la 
verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me 
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, 
os lo enviaré.” 
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Tarea de clase 

´ Estudie la tabla “Experiencia Personal” que aparece 
debajo de la lección y luego responda las siguientes 
preguntas 

1. ¿Qué fue lo que atrajo la atención de la reina de Saba 
hacia Salomón? 

2. ¿ Por qué esta mujer decidió conocer  a Salomón?  

3. Diga algo relevante acerca de su admiración hacia 
Salomón? 

4. ¿ Qué características similares encontramos entre 
Salomón y Jesucristo? 
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