
Texto- Santiago 1:18 

 

Título- Nacidos del Padre 

 

Proposición- Todos necesitan nacer de nuevo, que es el regalo perfecto de Dios el Padre 

 

 

Intro- Normalmente, cuando pensamos en el tema del nacimiento, ¿pensamos más en el padre, o en la 

madre?  Pensamos en la madre, por supuesto- porque es ella que carga la nueva vida en su vientre, es ella 

que da a luz al bebé, es ella que tiene que sufrir para que esta nueva vida entre al mundo.  Con razón 

pensamos más en la madre que en el padre cuando hablamos del tema del nacimiento.   

 

 Por eso es tan raro leer este versículo en nuestras Biblias, donde dice que Dios nos hizo nacer.  Dice, 

“Él, de Su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad.”  Y cuando dice “Él”, obviamente se refiere a 

Dios, de quien el versículo anterior dice, es el Padre de las luces.  Fíjense- Padre- no, madre.  Entonces, el 

versículo 18, que hoy vamos a estudiar dice que el Padre nos hizo nacer- es el Padre que nos da la nueva 

vida y el nuevo nacimiento.  Por eso digo que es raro leer esto, no es normal- porque como ya vimos, 

cuando pensamos en nacer, pensamos normalmente en la madre, y no tanto en el padre. 

 

 Pero puesto que este nacimiento aquí es un nacimiento espiritual, no un nacimiento físico, la cosa es 

diferente.  Y vamos a ver, en más detalle, lo que significa nacer de nuevo, lo que significa nacer 

espiritualmente.  Pero aun aquí al principio podemos darnos cuenta de que es algo que viene de Dios, de 

Dios Padre- y, por supuesto, es algo importante para cada persona.  Este nuevo nacimiento es un regalo de 

nuestro Padre, quien siempre nos da buenos regalos, quien siempre nos da lo que es bueno y perfecto.  Es 

un regalo que todos necesitan- puesto que naturalmente estamos muertos en delitos y pecados y en el 

camino al infierno, necesitamos la nueva vida, necesitamos el regalo del nuevo nacimiento, necesitamos ser 

salvos y cambiados para siempre y rescatados de nosotros y nuestros pecados.  

 

 Esto es lo que vamos a ver hoy- estudiamos este versículo 18 un poquito al final del mensaje de hace 15 

días, cuando estudiamos los versículos 12-18 y el tema de que no deberíamos echar la culpa a Dios por 

nuestros pecados.  Dios no puede tentar a nadie con pecado, porque es completamente apartado del pecado, 

porque no hay tinieblas en Él, porque Él es el Padre de las luces, de quien viene todo buena dádiva y todo 

don perfecto.  Y Él es tan bueno que, de Su voluntad, nos da la nueva vida, nos da el nuevo nacimiento, 

para salvarnos, y hacernos Sus hijos. 

 

 Y este tema de la nueva vida, de la salvación para aquellos que están muertos en sus pecados, es muy 

importante en cuanto al tema de este libro de Santiago- porque, como hemos visto, el tema del libro es que 

necesitamos ser hacedores de la Palabra, porque la fe sin obras está muerta- y esto es solamente posible con 

la gracia de Dios que es mayor que nuestros pecados.  Y fíjense- es solamente posible obedecer a Dios, y 

ser hacedores de la Palabra y no solamente oidores, es solamente posible vivir con una fe que es probada 

por las obras, cuando ya somos nuevas criaturas, cuando hemos recibido la nueva vida como regalo de Dios 

en la salvación.   

 

 Entonces, vamos a estudiar hoy que todos necesitan nacer de nuevo, y que esta nueva vida es el regalo 

perfecto de Dios el Padre en la salvación.  Y este versículo 18 explica muy bien cada parte de salvación que 

todos necesitan.  En primer lugar, vamos a estudiar 



I.  La base de la salvación 

 

 El versículo empieza diciendo, “Él, de Su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad.”  “Él”, otra 

vez se refiere a Dios, como leemos en el versículo 17- se refiere a Dios como Padre- el Padre de las luces, 

en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, el Padre que nos da toda buena dádiva y todo don 

perfecto.  Entonces, este versículo 18 está bien relacionado con el versículo anterior, porque, en parte, está 

hablando de Dios como el dador perfecto- habla de que nos ha dado el don perfecto de la salvación.  

Piensen conmigo- versículo 17 dice, “toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre 

de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.  Él, de Su voluntad, nos hizo nacer por la 

palabra de verdad…”  Es este Dios bueno y perfecto, este Dios que es el buen y perfecto dador, que nos ha 

salvado, que ha provisto la salvación para todo aquel que en Él cree. 

 

 Entonces, cuando entendemos la relación entre los versículos 17 y 18, podemos ver que Santiago quiere 

enfatizar que este Dios es bueno, ante todo, porque nos ha salvado- podemos decir que toda buena dádiva y 

todo don perfecto viene del Padre, porque ya nos ha dado el regalo tan bueno y grande de Su salvación.  La 

más grande prueba de la bondad de Dios es el hecho de que decidió salvar a pecadores como nosotros, 

cuando no lo merecíamos- es el hecho de que mandó a Su Hijo amado y perfecto para sufrir y morir en 

nuestro lugar- como dice Romanos 5:8- “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.”  ¡Qué gran amor!  No hay una demostración más grande de amor y 

bondad que la salvación que Dios ha planeado y ha provisto para nosotros, seres humanos indignos e 

injustos y pecadores.   

 

 Pero realmente son las palabras que siguen, al principio de este versículo 18, que nos hablan de la base 

de la salvación- la salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios Padre, quien es el dador perfecto, quien 

nos da todo lo perfecto- y el versículo nos dice que nos ha dado la salvación, que nos ha hecho nacer de 

nuevo, “de Su voluntad.”  La base de la salvación es la voluntad de Dios- la razón por la cual somos salvos 

es porque Dios decidió salvarnos.  No hay otra razón, no hay otra base- la salvación no depende de nosotros 

para nada- no depende de nuestras buenas obras, no depende de lo que hacemos o no hacemos, no depende 

de cómo vivimos, no depende de cómo tratamos a otros, no depende de si vamos a la iglesia o no.  La única 

razón por la cual somos salvos es porque así Dios lo quiso- Su voluntad es la única base de la salvación.   

 

 Para probar esto, de otro pasaje de la Biblia, quiero que busquemos juntos Efesios 1:3-6 [LEER].  Dios 

nos predestinó, nos eligió, nos salvó, “según el puro afecto de Su voluntad.”  Es decir, no hay ninguna 

razón humana por la cual decidió salvarnos- Dios no miró hacia el futuro para ver cómo íbamos a ser y 

cómo íbamos a vivir para decidir si nos iba a salvar- no decidió salvarnos porque lo merecemos, porque 

somos muy buenas personas- era solamente conforme a Su voluntad. 

 

 Leemos en Juan 15:16 las palabras de Cristo- “No me elegisteis vosotros a Mí, sino que Yo os elegí a 

vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca…”  Leemos en 

Romanos 9, que Dios escogió a Jacob, y no a Esaú, antes de que naciera, antes de que hubiera hecho ni bien 

ni mal- dice Romanos 9:18- “De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 

endurece.”  Dios nos ama solamente porque nos ama- no nos ama porque somos algo, porque somos 

famosos y populares y poderosos y perfectos y buenos- nos amó porque nos amó, nos ama porque nos ama- 

no hay ninguna razón fuera de Su voluntad, no hay ninguna razón basada en nosotros o en algo que somos 

o hacemos.   

 



 Somos salvos solamente, únicamente, “de Su voluntad”- Dios no es obligado a salvar a nadie, Dios 

hubiera sido completamente justo no salvar a nadie.  Pero en Su gran amor decidió hacerlo, decidió 

salvarnos, para demostrar Su gracia y misericordia.  Porque cuando lo hace, cuando nos salva, no depende 

de ningún mérito de nuestra parte- es solamente según el designio de Su voluntad, según Su gran 

misericordia con que nos hizo renacer.   

 

 Es muy importante tener un concepto correcto y bíblico de quién es Dios.  Dios hace lo que quiera, y no 

tiene que responder a nadie- no tiene que dar una razón a nadie.  Por eso, otra vez, es tan importante ver la 

relación con el versículo anterior- Dios es un Padre que siempre da buenos regalos, que siempre hace lo que 

es bueno y perfecto.  Porque si no creemos esto, si no creemos en un Dios que es perfectamente bueno, el 

hecho de que Él salva solamente conforme a Su propia voluntad nos va a dar miedo.  Pero cuando 

entendemos que Dios es el Padre de las luces, que no hay pecado ni injusticia ni maldad en Él, que todo lo 

que hace es bueno y perfecto, entonces también podemos descansar en el hecho de que la única base de la 

salvación es la voluntad de Dios. 

 

 Piensa en tu vida, por favor.  La base de tu salvación no es si te esfuerzas mucho a ser bueno- no es si 

eres un buen esposo o buena esposa o buen amigo, no es si vas a la iglesia, no es si das a los pobres, no es 

si nunca pecas, no es si haces lo suficientemente bueno como para merecer el amor de Dios.  No- y mi 

hermano, si eres un cristiano, pero luchas con la seguridad de tu salvación, aprende esta lección- Dios no te 

ama porque le obedeces, Dios no te salvó porque nunca ibas a caer más en el pecado, Dios no deja de ser tu 

Padre cuando tomas una decisión conforme a tu propia voluntad.  La base de la salvación es la voluntad de 

Dios y Su decisión de salvarte por medio de la persona y la obra de Su amado Hijo, Jesucristo. 

 

 Si no eres un cristiano, o honestamente no sabes, porque antes suponías que la salvación tenía que ver 

con tus buenas obras, piensa por favor.  ¿Qué es la base de tu confianza en la vida eterna?  ¿Eres un hijo de 

Dios?  ¿Vas al cielo cuando mueras?  ¿Cómo sabes?  Si estás confiando en cualquier cosa, en cualquier 

obra, en cualquier persona que no sea Cristo, si la base de la confianza en tu salvación es cualquier cosa 

menos la pura voluntad de Dios y la obra de Cristo, no eres salvo, sino todavía necesitas la nueva vida que 

Dios, el Padre perfecto, nos da.   

 

 Así que, esta verdad quita de nosotros toda jactancia- no somos mejores que nadie- no tenemos ninguna 

razón para pensar que somos mejores porque somos salvos, porque nuestra salvación no dependió de 

nosotros- la salvación es solamente por la pura voluntad de Dios Padre, el perfecto dador de toda buena 

dádiva y todo don perfecto.   

 

 En segundo lugar, podemos aprender en este versículo, del acto de la salvación.   

 

II.  El acto de la salvación 

 

 Fíjense en cómo Santiago describe este buen regalo de la salvación, en este versículo 18- “Él, de Su 

voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad.”  Y esta frase, “nos hizo nacer,” obviamente nos hace 

pensar en la parte de la salvación que se llama, el nuevo nacimiento, o, la regeneración.  Una de las cosas 

que sucede en el momento de la salvación- la primera cosa, de hecho- es que Dios nos da nueva vida- el 

Espíritu Santo nos regenera- recibimos nueva vida para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y 

ejercer la fe en Cristo que es un don de Dios.  La nueva vida es el principio de todo en la salvación, porque 

naturalmente, dice Efesios 2, estamos muertos en delitos y pecados, y no podemos ni creer en Cristo sin 



antes haber recibido la nueva vida.  Por eso a veces hacemos esta pregunta para ayudarnos a pensar 

correctamente- ¿qué viene primero en la salvación, la regeneración, o la fe?  La regeneración- tiene que ser 

así- porque un muerto no puede ejercer la fe- la primera cosa que necesitamos es la nueva vida, para que 

podamos creer en Cristo y recibir la fe que es un don de Dios.   

 

 Y una de las maneras que la Biblia usa para hablar de este momento de recibir la nueva vida es en 

términos del nacimiento- nacer de nuevo- no físicamente, por supuesto, sino espiritualmente.  De hecho, 

Cristo mismo usó esta descripción de la salvación cuando habló con Nicodemo en Juan 3- vamos a leer los 

versículos 1-7 [LEER].  Necesitamos nacer de nuevo- todos tienen que nacer de nuevo.  Esto no es algo que 

nosotros hacemos por nuestras fuerzas y nuestras decisiones, así como un bebé no es nacido porque ya 

quiere salir- aunque a veces hablamos en términos así.  Este nuevo nacimiento en la salvación es la obra del 

Espíritu Santo, quien es Dios, quien nos da la nueva vida para que podamos creer en Cristo y vivir para 

siempre.   

 

 Ya que estamos en Juan, lean conmigo Juan 1:12-13 [LEER].  No nos engendramos a nosotros mismos, 

ni físicamente, ni espiritualmente- la salvación no es de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, 

sino de la voluntad de Dios- como ya vimos en nuestro texto de hoy.  I Pedro 1:3 dice, “Bendito el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza 

viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.” 

 

 Entonces, el nuevo nacimiento habla de la nueva vida, que es necesaria para ser salvo, para ser un hijo 

de Dios.  Pero no es solamente recibir la nueva vida, que nos salva- también es, después, vivir una nueva 

vida, es vivir transformados por el poder de Dios y el Espíritu Santo que ya vive en nosotros.  Leamos por 

favor en II Corintios 5:17 [LEER].  Vivimos de manera diferente, porque ya no estamos muertos, sino 

vivos- nacidos de nuevo, nacidos de arriba, con la capacidad y el deseo de servir a Dios.  Somos nuevas 

criaturas, y ya no vivimos en las cosas viejas, porque ya pasaron- Dios ha hecho todo nuevo, incluyendo 

nuestras vidas en este mundo, y deberíamos vivir como testimonio a esta gran verdad de que hemos nacido 

de nuevo.   

 

 En tercer lugar, en este versículo, podemos ver  

 

III. El medio de la salvación 

 

 El versículo nos dice específicamente cómo es que somos salvos, cómo es que nacemos de nuevo- dice 

que es por medio de la palabra de verdad.  Puede referirse a la Palabra de Dios en general, a la Biblia- es 

por supuesto la verdad de que la Palabra es viva, y poderosa, y es lo que Dios siempre usa para salvar a Su 

pueblo.  Pero aquí probablemente habla específicamente de la verdad de la salvación, del mensaje del 

evangelio que está en toda parte de la Biblia.   

 

 Porque Santiago no es la única persona que nos habla de esta palabra de verdad, sino en Efesios 1:13 

Pablo también escribió, “en Él [en Cristo] también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa.”  Por eso digo que la palabra de verdad es el evangelio, el mensaje de la salvación, porque así 

Pablo la define en Efesios 1.  Oímos la palabra de verdad, que es el evangelio, que es el mensaje de la 

salvación en la Biblia, y por medio de esta palabra somos salvos y creemos en Cristo.  Romanos 10:17 dice 

que “la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”   



 Esto es lo que pasa en la salvación- esta palabra de verdad nos es predicada, nos es presentada, nos es 

compartida, para revelarnos quién es Dios, para revelarnos nuestra necesidad de Él, y para revelarnos cómo 

recibimos la salvación, para darnos nueva vida, para que nazcamos de nuevo y tengamos la capacidad de 

arrepentirnos y creer en Cristo.  Es como leemos en  I Pedro 1:23- “Siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.”  Somos 

regenerados, nacemos de nuevo, por medio de la Palabra de Dios- y específicamente por medio de la 

palabra del evangelio.  

 

 Por eso la predicación y explicación de la Palabra, del evangelio, es tan importante, tan necesario, tan 

esencial- porque no hay salvación sin la Palabra de Dios, no hay salvación sin el mensaje del evangelio.  

Puesto que la palabra de verdad es la única manera por la cual una persona puede ser salva, puesto que es la 

única manera por la cual una persona puede nacer de nuevo, cada cristiano tiene el privilegio y la 

responsabilidad de hablar de lo que Dios ha hecho- de evangelizar y compartir esta palabra de verdad que 

hemos recibido.  La predicación y explicación de la Palabra es el medio que Dios usa para salvar a Su 

pueblo.  Dios usa a nosotros como los medios de proclamación de la verdad- como también dice Romanos 

10, “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 

oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 

escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!”   

 

 Entonces, tenemos dos aplicaciones aquí- primero, no has sido salvo, no has nacido de nuevo, si no fue 

por medio de la palabra de verdad.  Si tú dices, “siempre he sido salvo,” entonces, no eres salvo.  Si dices, 

“creo en Dios, creo en Cristo, y así he creído desde mi niñez”- pero no has leído la Biblia para ver lo que 

Dios dice de la salvación, no eres salvo.  Si eres un niño o un joven y piensas que estás bien con Dios 

porque creciste en familia cristiana o en iglesia cristiana, entiende por favor que aquí la Biblia es muy clara 

que el medio de la salvación es la Palabra, es el poder de la Palabra, no la cristiandad de tus papás o de tu 

iglesia.   

 

 Y finalmente, en este versículo, podemos ver el propósito de la salvación- o, podríamos decir, uno de 

los propósitos de la salvación.   

 

IV. El propósito de la salvación 

 

 Nuestro versículo dice que, como resultado de la salvación, ya somos las primicias de las criaturas de 

Dios.  Pero podemos decir que esto es uno de los propósitos de la salvación, porque el versículo dice que Él 

nos salva para que seamos primicias de Sus criaturas.  Es parte del plan de Dios, es parte de Su meta en 

salvarnos- hacernos las primicias de Sus criaturas.  Leemos lo mismo en Apocalipsis 14:4- “Estos son los 

que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 

primicias para Dios y para el Cordero.” 

 

 Entonces, ¿qué significa?  Obviamente, está relacionado con la nueva vida, con el nuevo nacimiento, 

con la salvación- aquellos que Dios ha escogido salvar por medio de la palabra de verdad son las primicias 

de Sus criaturas.  Podemos entender esta frase de dos maneras.  En primer lugar, leamos en Deuteronomio 

26:1-4, para entender la referencia en el Antiguo Testamento [LEER].  ¿Qué hicieron los israelitas con las 

primicias?  Las consagraron a Dios, las ofrecieron a Dios.  Cuando somos salvos, somos llamados a hacer 

lo mismo- Dios nos salva para que seamos apartados y consagrados a Dios.  O, podemos pensar en 

términos de lo que Pablo escribió en Romanos 12:1-2- “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 



de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”  Como 

cristianos, necesitamos pensar seriamente en cómo hacer esto- cómo consagrarnos a Dios y apartarnos para 

Su obra.   

 

 La otra cosa que podemos aprender de esta frase, que somos las primicias de las criaturas de Dios, es 

que, cuando ya somos salvos, representamos la promesa de una gran cosecha.  Leemos en Apocalipsis 7:9 

de “una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas.”  

Creemos que así va a ser en el cielo- que, así como Dios prometió a Abraham, Su pueblo será como la 

arena del mar y las estrellas del cielo.  Y cada vez que Dios salva a alguien, cada vez que le da nueva vida, 

cada vez que una persona nace de nuevo, es uno más agregado a esta gran multitud, es una persona más 

cumpliendo esta promesa de Dios, diciendo al mundo que Dios sigue salvando a Su pueblo, y que lo mejor 

todavía está por venir.   

 

 Los cristianos son llamados y transformados por la gracia de Dios, para que puedan dar testimonio al 

mundo de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona, para que todos puedan ver que Dios 

sigue fiel a Sus promesas y a Su pacto.   

 

 

Conclusión- Entonces, te pregunto- ¿has nacido de nuevo?  ¿Has recibido la nueva vida y la 

transformación que Dios da por medio de Su palabra de verdad?  Tal vez dices que no- sin vergüenza, tú 

dices que no has nacido de nuevo, porque no necesitas cambiar.  Tú estás bien, Dios te acepta como eres, y 

por eso, gracias, pero no gracias.  Bueno, gracias por tu honestidad, si piensas así.  El problema es que la 

verdad no es lo que tú dices que es, la verdad es lo que Dios dice que es.  Y Dios dice, “tienes que nacer de 

nuevo.”  Cristo dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí.”  Dios 

dice, “la paga del pecado es la muerte;” dice, “todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.”  Tú 

necesitas a Dios, si así lo piensas o no.   

 

 O tal vez dices, “la verdad es que no sé si he nacido de nuevo- ¿cómo puedo saber?  ¿Si es de la 

voluntad de Dios, tengo que nada más sentarme y esperar que Él haga algo- o no haga algo- en mi vida?”  

No- escucha a lo que Pablo dijo al carcelero cuando quiso saber cómo ser salvo, en Hechos 16- él dijo, 

“Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 

casa.”  La persona que cree en Cristo será salva- pero esta creencia no es algo solamente intelectual, sino es 

entender tu necesidad de un Salvador porque no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo- es entender 

que Cristo hace todo en la salvación, y que no puedes intentar a agregar tus buenas obras para merecer la 

salvación.   

 

 Así que, cuando en la Biblia este mensaje de la salvación es predicado, entendemos que uno tiene que 

creer en Cristo- pero hay otra parte que es añadida también- el arrepentimiento.  Cristo mismo dijo, “El 

tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepiéntase, y crean en el evangelio.”  Pablo 

predicaba el arrepentimiento para con Dios- dijo en Hechos 17 que Dios “ahora manda a todos los hombres 

en todo lugar, que se arrepientan.” 

 

 Entonces, ¿cómo puedes saber si has nacido de nuevo?  Cree en Cristo, como el único objeto de tu fe en 

la salvación, y arrepiéntete de tus pecados, entendiendo que Dios odia todo pecado y pide la perfección 



para estar con Él para siempre.  Por eso necesitamos a Cristo- porque nosotros no somos perfectos, pero Él 

era, y es, perfecto- y por eso, cuando nos arrepentimos y creemos en Él, Su perfección es aplicada a nuestra 

cuenta, y tenemos paz con Dios, somos reconciliados con Dios, recibimos la nueva vida y nacemos de 

nuevo, transformados para ser nuevas criaturas, como las primicias de Dios.   

 

 Y si has recibido esta nueva vida, ten confianza en tu salvación.  No quiero, para nada, dar falsa 

confianza a una persona que no es salva.  Si una persona sabe en su corazón que su confianza está en lo que 

ha hecho, o en lo que está haciendo, para ir al cielo, no entiende el evangelio y no es salva.  Si una persona 

puede vivir en pecado constante sin ninguna convicción, sin ningún deseo ni capacidad de cambiar, no es 

salva.  Pero esto no describe a la mayoría de ustedes aquí.  Lo que describe a muchos de ustedes, lo que 

describe a los cristianos aquí, no es que viven en perfección, no es que nunca fallan a su Dios, no es que 

nunca manchan su testimonio.  Lo que describe a nosotros es este versículo 18- Dios, por Su voluntad, 

como el Padre perfecto, te ha hecho nacer de nuevo, te ha dado la salvación.  No la mereciste, y no la 

mereces- pero Él decidió salvarte porque decidió salvarte, te dio la nueva vida como un regalo perfecto, te 

hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, por medio del evangelio que escuchaste y recibiste, 

y ahora eres Su hijo, y las primicias de Sus criaturas.  Sí, hay mandamientos que obedecer- en 8 días vamos 

a estudiar los siguientes versículos y ver que una persona con la nueva vida debería actuar de cierta manera.  

Pero tu salvación no depende de ti- el hecho de que todavía luchas con pecado no significa que Dios no te 

salvó, sino el hecho de que el Espíritu Santo te convence de tu pecado, y lo reconoces, y no quieres 

continuar en él, es parte de la prueba de tu salvación.  Confía en Cristo, descansa en Dios, porque Su 

voluntad no cambia, nunca cambia, y si decidió salvarte, no va a cambiar Su opinión más adelante y decidir 

que ya no la mereces.  ¡Él sabe que no la mereces- este es el punto de la salvación y la nueva vida!  

Hermano, hermana, descansa en Dios, el Padre de las luces, quien siempre nos da buenos regalos, y confía 

en esta salvación que es por pura gracia.   

 

 ¿Has nacido de nuevo?  Si no, hoy es el día- pero si Dios sí te ha salvado, deja de enfocarte en ti mismo, 

y cree en tu nuevo nacimiento que es un don del Padre, y descansa en tu salvación, y en tu Salvador.   

 

 

 

 

 

Preached in our church 4-23-17 

 

 

 

 

 

 

 

 


