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Lección 1.-  Identidad en Cristo Jesús  

¿Por qué este curso? 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas (2 Co 5.17). 

✓ La Biblia es la Palabra de Dios y no miente. La Biblia es ___________. 

  

✓ La Biblia establece una _______________________ para todo aquel que ha hecho 

a Jesús su Señor y Salvador. 

De modo que si alguno está en Cristo, ___________ criatura es.  

✓ Esta NUEVA IDENTIDAD es ___________ ___________ a la anterior. 

Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

Conocer y desarrollar esta Nueva Identidad que Jesucristo adquirió para ti es parte 

fundamental para el cumplimiento del __________ que Dios tiene para tu Vida. 

Dios es Espíritu y por lo tanto _____ ___________ espíritu, pues fuiste creado a imagen y 

semejanza de Dios. La Nueva Naturaleza sólo puede ser adquirida de forma espiritual. 

Pero el que se une al Señor, un ___________ es con él (1 Co 6.17). 

Así, tu Identidad en Cristo está íntimamente relacionada a la mismísima personalidad de 

___________. 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí _______, las obras que yo hago, él las hará también; 

y aun mayores hará, porque yo voy al _______ (Juan 14.12). 

Tu Nueva Naturaleza está ligada a la Naturaleza que Dios ahora manifiesta, no como 

soberano creador sino como tu ___________ amoroso. Mediante la Palabra de Dios, es esta 

identidad de ___________  la que te habilita para hacer las obras que Jesús hace y aún 

mayores. 

Entonces, conocer y desarrollar tú ___________ en Cristo te permitirá ser eficaz y proactivo(a) 

para establecer el Reino de Dios en este mundo. 

Definición de Identidad.  

La Identidad (del latín identĭtas),  es el conjunto de ___________ propias de un individuo o de 

una colectividad. La Identidad es lo que caracteriza o distingue al sujeto o a la comunidad 

frente a los demás. 

En un sentido más personal, la identidad también es la conciencia que una persona tiene 

respecto a sí misma y que la convierte en alguien distinta a los demás. 
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Aunque muchas de las características que forman la identidad son hereditarias o innatas, la 

relación con los ___________ ejerce gran influencia en la formación o definición de la 

identidad de cada persona. Por esto es común encontrar que una persona “está en busca de 

su identidad”. 

En este sentido, la idea de identidad está asociada a algo muy propio y personal, a una 

___________ interior que puede quedar oculta tras ciertas actitudes o comportamientos que, 

en realidad, no son propios de tu persona:  

Probablemente, alguna vez en tu vida, después de un fuerte conflicto con alguien, te hayas 

___________ de tus palabras o acciones y luego al reflexionar, hayas pensado algo parecido 

a esto: “No sé por qué, pero comencé a ________ y ________ de forma incorrecta, con miedo 

e incredulidad. Lo que pasó es que perdí mi identidad”. 

En este curso aprenderás, en base a la Palabra de Dios, la Biblia, que tu Identidad en Cristo 

Jesús está conformada por _____ aspectos: 

1. Saber ________ ______ _____. 

2. Saber _____ _____ _____ _____, en este mundo. 

 

Falta de Identidad. 

La falta de identidad es la principal causa de los ___________ y de la ___________ del ser 

humano. 

Tiempo después, Caín presentó al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también 

presentó al SEÑOR ____  ________ de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y 

el SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por 

eso Caín se __________ y andaba cabizbajo. Entonces el SEÑOR le dijo: « ¿Por qué estás 

tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo ________, podrías andar con la frente 

en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No 

obstante, tú puedes dominarlo.» (Gen 4.3-7 NVI). 

Caín por su falta de __________, por no saber quién era, creyó que el rechazo de su ofrenda 

era un rechazo a su persona. Esto produce los sentimientos negativos como la furia y la 

envidia. 
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Conductas 
negativas 
provocadas 
por la falta 
de 
Identidad. 

o Burla, falta de respeto. __________hacia Noé su padre. Gen 9.22 

o Orgullo y desprecio. ___________hacia Saraí. Gen 16.4 

o Menosprecio. _____________hacia la primogenitura. Gen 25.34 

o Engaño y mentira. _______________para con Abimelec. Gen 26.9 

o Engaño y mentira. ____________________________. Gen 29.25 

o Venganza y asesinato. _______________contra Siquem. Gen 34.25 

o Odio y resentimiento. José vendido por sus_________. Gen 37.27 

o Desconfianza. ______________________siempre con miedo e incredulidad a la 

Palabra de Dios. Libro de Éxodo. 

 

La mayor parte de los conflictos entre los seres humanos tiene su raíz en problemas de 

personalidad y carácter debidos a la falta de__________________. 

 

Identidad Cristiana, la respuesta divina. 

Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de ____ 

________ me es necesario estar? (Luc 2.49). 

Diciendo: ________, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya (Luc 22.42). 

Desde los doce años de edad Jesús demostró saber perfectamente ____________________ 

Él y a qué había venido a este mundo. Su Identidad le permitió obedecer el Plan de Dios y 

cumplir Su propósito en este mundo. 

De modo que si alguno ______ en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas (2 Co 5.17). 

La Palabra de Dios afirma que, ahora, con tu Nueva Identidad en Cristo Jesús, tu pasado ha 

sido borrado, pues aunque hayas sido el mejor de los hombres (mujeres), sólo 

_____________la vida que quedó atrás,  podrás extenderte a la Vida Abundante que tienes 

delante de ti. 
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Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: __________ 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, __________ a la 

meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (Fil 3.13-14). 

La Identidad que Cristo Jesús compró para ti con su muerte y resurrección es tal que te 

capacita para_________________________ de Dios en esta tierra   venciendo todo obstáculo 

y adversidad. 

Mas vosotros sois linaje __________, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, ______ que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ________ sois pueblo de 

Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia (1 P 2.9-10). 

Al ser un don de la Gracia de Dios, tu Nueva Naturaleza te da el deseo y el poder para hacer 

la____________________ de Dios en tu vida. 

Es tu Identidad en Cristo la que te da la _________________sobre todos los problemas. 

Por ejemplo, la mayoría de los conflictos matrimoniales podrían ser fácilmente resueltos por 

cónyuges que se saben Hijos amados de Dios y que, por esa __________________, pueden 

ceder sus derechos con amor. 
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Lección 2.-  Identidad y Nuevo Nacimiento 1. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas (2 Co 5.17). 

Ahora que estás en Cristo tienes una Nueva Identidad la cual está directamente relacionada 

con la doctrina Bíblica del ________ __________. 

Antes de estudiar la función que desempeña el Nuevo Nacimiento en el Plan de Redención 

recordemos que, en base a la Palabra de Dios, la Biblia, tu Identidad en Cristo Jesús está 

conformada por _____ aspectos: 

1. Saber ________ ______ _____. 

2. Saber _____ _____ _____ _____, en este mundo. 

Características Bíblicas de tu Nueva Identidad. 

En Su Palabra, la Biblia, Dios continuamente está declarando y estableciendo las 

_______________________ de tu NUEVA Identidad. Veamos: 

o Varones___________.  

Y me seréis varones santos (Éxodo 22.31). 

o ___________ de Dios. 

Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a 

vosotros por Dios (Ez 36.28). 

o Reino de ______________ y gente santa.  

Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa (Éxodo 19.6). 

o ___________.  

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hch 1.8). 

o _______________________ .  

Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso (2 Co 6.18). 
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Recuerda que ninguna de estas características las puedes adquirir o desarrollar mediante 

algún esfuerzo o merito que tú puedas o quieras hacer. ¡Son atributos de la ___________ 

Naturaleza y por lo tanto son un don de la ________________! 

La búsqueda de Identidad termina cuando, mediante la fe en Cristo Jesús, aceptas y recibes 

la Nueva Naturaleza que es ser un(a) __________________de Dios Nacido(a) de Nuevo. 

El Plan de Redención o el porqué de la Nueva Naturaleza. 

El problema del pecado y la consecuente falta de identidad que éste trajo al ser humano lo 

resolvió Dios mediante Su Plan de Redención y el ______________  __________________. 

Porque esto me será como en los días de Noé, cuando ________ que nunca más las aguas 

de Noé pasarían sobre la tierra;  así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque 

los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni 

el pacto de mi paz _____ __________, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti (Is 54.9-10). 

Dios comenzó a revelar Su extraordinario Plan jurando que primero los montes se moverán y 

los collados temblarán antes que Él aparte de ti Su misericordia. ¡El Pacto de Su paz para 

contigo jamás se ___________!  

¿Cómo puede hacerse esto? 

Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos; Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y 

no entres en juicio con tu siervo; Porque no se ____________ delante de ti ningún ser 

humano (Sal 143.1-2). 

Si recuerdas, el Antiguo Pacto establecía que solamente aquel o aquella que cumpliera con la 

Ley por ___________ viviría. Sin embargo, la realidad es que nadie, ningún ser humano, 

pudo, ni puede, ni podrá cumplir ese Pacto. 

Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre 

___ ___ __________ por las obras de la ley,  sino por la fe de Jesucristo, nosotros también 

hemos creído en Jesucristo, para ser justificados ___ ___ ___ de Cristo y no por las obras de 

la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado (Gal 2.15-16). 

En las siguientes lecciones estudiaremos cómo y por qué, Dios planeó establecer un Nuevo 

Pacto que fuera ___________. 
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¿De quién fue la Idea?  

La idea y el Plan son ___________ de Dios, de Aquel que te ha amado tanto que prefirió 

entregar a Su propio Hijo antes que perderte a ti. 

Porque de tal manera ________ Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,  para que 

todo aquel que en él cree,  no se pierda,  más tenga vida eterna (Juan 3:16). 

Por ese gran Amor que Dios siente por ti, Él diseñó el Plan más asombroso para ________ de 

la muerte que tus pecados merecían y, en lugar de eso, darte la __________ _________ que 

Su propio Hijo Jesús. 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, _____ _____ _____ juntamente con Cristo  (por gracia sois 

salvos) (Efe 2.4-5). 

¡Jesús, siendo totalmente justo, se hizo _________ por Amor a ti, para que tú, siendo 

pecador, fueras declarado totalmente justo! 

Al que no conoció pecado,  por nosotros lo hizo pecado,  para que nosotros fuésemos hechos 

__________ de Dios en él (2Co 5:21). 

Encontramos así que, POR AMOR A TI, las promesas de redención que Dios hace en la Biblia 

son un cambio realmente asombroso a lo que antes era Su relación con los seres humanos: 

ahora Dios será quién ___________; ahora Dios te ofrece un Nuevo Pacto que no se puede 

quebrantar.  

En lugar de vuestra ________ __________ y de vuestra ___________,  os alabarán en sus 

heredades;  por lo cual en sus tierras poseerán doble honra,  y tendrán perpetuo gozo. Porque 

yo Jehová soy amante del derecho,  aborrecedor del latrocinio para holocausto;  por tanto,  

afirmaré en verdad su obra,  y haré con ellos __________ __________ (Isa 61:7-8). 

El Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús es un ________ ____________ y __________, que 

transformó tu naturaleza pecadora, de una vez y para siempre. 

Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los 

mismos sacrificios,  que _______ _______ quitar los pecados; pero Cristo,  habiendo ofrecido 

una vez _____ ______ un solo sacrificio por los pecados,  se ha sentado a la diestra de Dios, 

de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 

porque con una sola ofrenda hizo perfectos _____ ______a los santificados (Heb. 10:11-14). 
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Lección 3.-  Identidad y Nuevo Nacimiento 2. 

Pues ustedes han ________ _____ ________, no de simiente perecedera, sino de simiente 

imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece (1Pe 1:23). 

Estudiemos en la Biblia algunos de los muchos versículos que señalan el Nuevo Nacimiento, 

esto es, un cambio supernatural y radical en la forma de ser y de comportarse del Pueblo de 

Dios. Entendiendo que, dicho cambio sólo lo puede ofrecer y llevar a cabo ______ ________. 

 

Referencias Bíblicas del Nuevo Nacimiento. 

Antiguo Testamento. 

Es muy importante notar aquí que cuando Dios hace las siguientes __________, han pasado 

MIL CUATROCIENTOS años desde que tomó con Sus manos a Abraham, Isaac, Jacob y al 

pueblo de Israel; y ahora el pueblo escogido, incrédulo y rebelde, se encuentra vencido y 

totalmente perdido. Así que estas promesas muestran el Plan que Dios tiene para todo aquel 

que se encuentra __________ y __________ por el pecado. 

✓ En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste 

contra mí; porque entonces ________________ de en medio de ti a los que se alegran 

en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio 

de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente 

de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua 

engañosa;  porque ellos __________ apacentados, y dormirán, y no habrá quien los 

atemorice (Sofonías. 3.11-13). 

✓ _________ su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. Yo 

seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. 

Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el 

Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra; ________ _____________ como trigo, 

y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano (Os 14.4-7). 

✓ Y haré con ellos pacto de paz, _______________ será con ellos; y los estableceré y los 

multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi 

tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones 

que ____ ________ santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos 

________ __________ (Ez 37.26-28). 
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✓ Y les daré un corazón, y un ________ _______ pondré dentro de ellos; y quitaré el 

corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que 

anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por 

pueblo, y yo sea a ellos por Dios (Ezequiel 11.19-20). 

✓ hasta que sobre nosotros sea derramado el _________ de lo alto, y el desierto se 

convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio 

en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz; y 

la labor de la justicia, reposo y seguridad ________ __________. Y mi pueblo habitará 

en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo (Isa 32.15.18). 

✓ ____________ mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; 

y sabréis que ____ _______, ________ ___ ___ __________, dice Jehová (Ez 37.14). 

¿Quién promete TODO esto? ¡Dios! ¿Quién lo tiene que cumplir? El que lo prometió, esto es. 

¡______ __________! 

Considerando la falta de integridad, de carácter y de compromiso que el pueblo de Israel 

__________ una y otra vez para con Dios a lo largo de miles de años, encontramos que las 

promesas de redención NO son posibles a menos que Él mismo, Dios Todopoderoso, 

intervenga y actúe sobre la _______________ vendida al pecado. 

Analicemos el Antiguo Pacto en contraste con algunas de las Promesas de Redención. 

ANTIGUO PACTO PLAN DE REDENCIÓN 

No tendrás otro Dios ___________ de en medio de ti a los que se alegran en tu 
soberbia 

No adorarás imágenes quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu 
soberbia 

No usarás el nombre de 
Dios en vano 

Y ___________ con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será 
con ellos 

Guardarás el día de reposo y los estableceré y los multiplicaré, y ___________ mi 
santuario entre ellos para siempre 

Honrarás a tu padre Y les ___________ un corazón, y un espíritu nuevo pondré 
dentro de ellos 

No matarás y ___________ el corazón de piedra de en medio de su 
carne, y les daré un corazón de carne 

No cometerás adulterio Y ___________ mi Espíritu en vosotros, y viviréis 
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ANTIGUO PACTO PLAN DE REDENCIÓN 

No robarás hasta que sobre nosotros sea derramado el ___________ 
de lo alto 

No mentirás y os ___________ reposar sobre vuestra tierra 

No codiciarás En aquel tiempo ___ ___ _________,  os reuniré yo 

 

 

¿Notas la diferencia? 

 
ANTIGUO PACTO 
___________ estas cosas y 
por hacerlas Vivirás 
 

  
PLAN DE REDENCIÓN 
Lo que tú no has podido hacer para vivir, ____ 

____________ en ti y para ti porque te amo. 

 

Así que este Plan de Redención (el Nuevo Pacto) nunca se planeó para ___________ al 

perdón de pecados. No se trata de un “borrón y cuenta nueva”. No es un volver a empezar de 

cero, ni un reinicio de vida. Tampoco es una nueva oportunidad de rehacer tu vida. Si así 

fuera, tarde o temprano volverías a estar en la misma condición que antes estabas, alejados 

de la ciudadanía de Israel y __________ ___ _____ __________ de la promesa, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo (Efe 2.12). 

El Plan de Redención es un Plan de Amor; es un Pacto Perpetuo (Eterno) donde Dios promete 

intervenir dentro de ti, en tu propia naturaleza. Él NO hará las cosas por ti, sino que las hará 

________ y para ti. 

En este Plan quedaría resuelto de una vez y ___________ ___________ el problema del 

PECADO. 

Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ______ ______ __________ de la ley del 

pecado y de la muerte (Ro 8.2). 
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Lección 4.-  Identidad y Nuevo Nacimiento 3. 

Referencias Bíblicas del Nuevo Nacimiento. 

o Nuevo testamento, Evangelios. 

Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo 

fruncirá el vestido y la __________ se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. 

De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. 

Más bien, el vino nuevo se echa en __________ __________. (Mar 2.21-22 NVI). 

Al ser cuestionado por la evidente falta de ayuno de sus discípulos, Jesús apuntó hacia el 

advenimiento de un cambio ___________ en la forma de ver y hacer en tu relación con Dios. 

¡Vino Nuevo en Odres Nuevos! 

Vemos aquí a Jesús señalando un necesario cambio de ___________, un cambio en tu forma 

de pensar y de relacionarte con Dios, pues el Nuevo Pacto es un mejor Pacto. ¡Es un Pacto 

establecido sobre mejores promesas! 

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 

establecido sobre __________ __________ (He 8.6). 

¿Cuáles Promesas? ¡Las que están establecidas dentro del ________ ____ __________! 

Es evidente que Jesús apuntó hacia el advenimiento de un cambio total en tu forma de 

___________ con Dios. 

Cuando Jesús declaro que el Vino Nuevo hay que ponerlo en Odres Nuevos, estableció un 

necesario ___________ de mentalidad. 

No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los 

__________ ____ __________ __________ al cambiarles la manera de pensar. Entonces 

aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y 

perfecta (Romanos 12:2 NTV). 

El Nuevo Pacto implica un cambio en tu forma de pensar y de RELACIONARTE CON DIOS. 

El Nuevo Pacto es un mejor Pacto. ¡Es un Pacto establecido sobre ___________ promesas! 

Por ejemplo, ¡____ ________ ________! La cual es un atributo exclusivo de la divinidad. 
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Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que ha dado a su Hijo unigénito,  para que todo 

aquel _____ _____ ______ ______,  no se pierda,  más tenga vida eterna (Juan 3:16). 

Esta y todas las mejores Promesas están contenidas en ____ ________, que es la Palabra de 

Dios, y son las que definen el Plan de Redención. 

1. Una doctrina admirable 

Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; porque les 

enseñaba como quien ________ __________, y no como los escribas (Mat 7.28-29). 

Cuando Jesús terminó el sermón del monte la gente quedó admirada de su doctrina. 

✓ Diferente a la de los fariseos. Sin hipocresía, ni ___________. 

✓ Enseñaba con Autoridad. Tenía respuestas; era una enseñanza viva y _________. 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene ____ ________, sino por mí  

(Juan 14.6). 

¡Esta es la declaración más asombrosa que hombre alguno haya hecho jamás! 

✓ Mostró que existía un Camino al PADRE. ¡No a Dios sino  al  ___________! 

✓ Enseñó la Verdad de la  _____________de Dios. 

✓ Te condujo a la ________. Una Vida totalmente diferente a la que entonces se conocía. 

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que ________ _____, 

y para que la tengan en abundancia (Juan 10.10). 

✓ En este mundo tienes un enemigo y su propósito es hurtar, matar y ________. 

✓ Jesús vino a este mundo para darte acceso a un tipo de vida que nadie ha 

experimentado aún: la Vida ___________, la Vida abundante. 

Tu nueva relación con Dios ABBA Padre. 

2. No un Dios sino un Padre 

MIREN CUÁNTO NOS ama el Padre celestial que permite que seamos llamados _________ 

de Dios. ¡Y lo más maravilloso es que de veras lo somos! Naturalmente, como la mayoría de 

la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos (1Jn 3:1 BAD). 

Lo más admirable de la doctrina cristiana es proponer una ___________ íntima con el 

Creador del Universo. Una relación con el Creador de todo, de lo visible y de lo invisible, que 

no se basará más en la posición que ocupan las creaturas con respecto al Todopoderoso 

Dios. 
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Jesús le dijo: Yo soy el camino,  y la verdad,  y la vida;  nadie viene ____ _________,  sino 

por mí (Juan 14:6). 

Ahora, por medio de Jesucristo, por Su muerte y resurrección, se abre un camino al Padre, a 

una relación íntima entre el Padre y tú, como Su __________ ___ _________ __________. 

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, ____________ que has venido de Dios como maestro; 

porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. (Juan 3.1-2). 

Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: —

Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: —Cuando oren, 

digan: »“__________, santificado sea tu nombre. Venga tu reino (Lucas. 11.1-2 NVI). 

Vemos que para Nicodemo y para los discípulos de Jesús es evidente que el Maestro tiene 

una relación especial y diferente con el ___________. Uno le buscó de noche tratando de 

encontrar o entender la fuente de Su Poder.  Los otros deseaban aprender por imitación ese 

secreto. 

Sin reserva alguna Jesús enseñó cual era la clave de Su Poder: una forma diferente de 

relacionarse con el Todopoderoso, “cuando quieran hablar con Dios, lo primero que le tienen 

que decir es, - hola, ___________”.  

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 

recibido el espíritu de __________, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! (Ro 8.15). 

Para ti quizá te parezca muy común y normal dirigirse a Dios como Padre, pero para los judíos 

de la época de Jesús, quienes conocían el estricto sentido y significado de las palabras, 

decirle a Dios, ___________, es algo que no se podía tolerar. 

Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de 

reposo, sino que también decía que Dios era su __________ __________, haciéndose igual a 

Dios (Juan 5.18). 

Esto era algo totalmente impensable, pues todo aquel que diga que Dios es su Padre, 

necesariamente tiene la _____________ Naturaleza de Dios.  

Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;  Yo te __________ hoy (Sal 2:7). 

Recuerda que en la Verdad, y la Biblia es la Verdad, no existe el sentido figurado; o eres 

___________ quien Jesús dice que eres o no lo eres.  
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Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas,  pero Jesús les dijo: –Por el poder de ___ 

__________ he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes; ¿por cuál de ellas me van a 

apedrear? Los judíos le contestaron: –No te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que 

hayas hecho, sino porque _____ __________ son una ofensa contra Dios. Tú no eres más 

que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo.  Jesús les dijo: –En la ley de ustedes 

está escrito: 'Yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice, no se 

puede negar; y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje y si Dios 

me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido 

porque dije que soy ____________ de Dios? (Juan 10.31-36 Dios Habla Hoy DHH). 

¿Te das cuenta? En honor a la Verdad, cuando dices que Dios es tu Padre estableces que tú 

eres un(a) Hijo(a) de Dios y, por lo tanto, participas de Su misma ___________.  

¿Cómo es posible esto? En la siguiente lección, veremos la respuesta que Jesús le dio a 

Nicodemo que, aunque parece un tanto diferente, nos da la luz reveladora de ________ Dios 

pensaba ejecutar Su Plan. 
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Lección 5.-  Identidad y Nuevo Nacimiento 4. 

Referencias Bíblicas del Nuevo Nacimiento. 

 

3. Un Nuevo Nacimiento 

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, __________ 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 ________ de ________, no _______ 

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 _________, no puede entrar en el reino 

de Dios. Lo que es nacido de la carne, __________ _____; y lo que es nacido del Espíritu,  

espíritu es (Juan 3.1-6). 

✓ Para ___________ el reino de Dios tienes que Nacer de Nuevo. 

✓ Para ___________ al reino de Dios tienes que Nacer del agua y del Espíritu. 

✓ Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del _________,  espíritu es. 

Parafraseando un poco la historia anterior, Nicodemo le dice a Jesús: -Maestro, con todo lo 

que has hecho es evidente que Dios está contigo, ¿__________ __________ __________ 

__________? Respondió Jesús y le dijo: -Nicodemo, con la naturaleza humana, carnal y 

vendida al pecado NO ES POSIBLE. Pero esto SÍ ES POSIBLE si adquieres una Nueva 

Naturaleza, Naciendo de ______________. 

Él, por su propia voluntad, nos hizo ________ ____ ________ por medio de la palabra de 

verdad que nos dio y, de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión (la 

primicia de sus criaturas) (Stg 1:18 NTV). 

Así que, efectivamente, es una total blasfemia pensar o decir que lo nacido de la carne puede 

ser Hijo(a) de Dios. Sin embargo, lo Nacido del Espíritu ___________ un(a) Hijo(a) de Dios. 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que _________ hijos de Dios (Ro 8.16). 
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o Nuevo Testamento Cartas. 

Veamos ahora el planteamiento o desarrollo que el Nuevo Testamento le da a la ________  

del Nuevo Nacimiento. 

De nada vale estar o no estar circuncidados; lo que sí vale es el haber sido ___________ de 

nuevo (Ga 6.15 DHH). 

✓ Se asegura aquí la ineficiencia de una vida en base a las obras que exige la ley (el 

Antiguo Pacto), y se revela la eficacia del ___________ Nacimiento como resultado del 

Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús. 

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, 

en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo 

__________ __________ con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el 

poder del Padre, también nosotros llevemos una __________ __________ (Ro 6.3-4 NVI). 

El Plan de Redención contiene mucho más que el simple __________ _____ __________.  

✓ Con Su muerte, Cristo Jesús pagó todos tus pecados por lo cual tú fuiste ___________ 

_____  ___________. 

✓ Al ser Jesucristo tu substituto, tú  ___________ con Él en la cruz. 

✓ Con su resurrección venció a la muerte y te otorgó el ____________ a resucitar con Él 

para vivir una Vida totalmente Nueva y diferente: la Vida Eterna de un(a) legítimo(a) y 

auténtico(a) Hijo(a) de Dios. 

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra pascua,  que es Cristo, ya fue _____________ por nosotros. Así que 

celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino 

con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad (1 Co 5.7-8). 

✓ De acuerdo a lo que establece la Biblia, la Palabra de Dios, que no miente, a través del 

sacrificio de Jesús has dejado atrás la __________ levadura de malicia y de maldad y 

ahora eres una masa nueva de panes sin levadura; panes de sinceridad y de verdad. 

Esto _____ es un cambio total y radical en tu vieja naturaleza.  

¡ESTO ES UN CAMBIO DE _____________________! 
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Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la 

_______ _________, la cual está corrompida por los deseos engañosos;  ser renovados en la 

actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la ________ __________, creada a imagen de 

Dios, en verdadera justicia y santidad (Efe 4.22-24 NVI). 

El Nuevo Testamento te instruye que, en cuanto a la pasada manera de vivir: 

✓ ___________ del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 

✓ ___________ en el espíritu de tu mente. 

✓ ___________ del Nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad de la 

Verdad. 

Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente 

____________, mediante la palabra de Dios que vive y permanece (1 P 1.23 NVI). 

Por esta Nueva Naturaleza, adquirida a través de ___________, ahora eres llamado un(a) 

Hijo de Dios Nacido(a) de Nuevo. 

✓ La ___________ que te engendro no es corruptible. No Naciste de Nuevo de sangre, ni 

de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios (Jn 1.13). 

✓ La semilla que te engendró como un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo es la 

_______________ Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 

Todo esto hace que tu Nueva Naturaleza sea una Naturaleza ___________ [Nacido(a) del 

Espíritu], y por lo tanto puedes llamar a Dios tu propio _______ y Él te llama a ti, Hijo(a). 

MIREN CUÁNTO NOS ama el Padre celestial que permite que seamos llamados ________ 

____ _____. ¡Y lo más maravilloso es que de veras lo somos! Naturalmente, como la mayoría 

de la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos (1 Juan 3.1 Biblia al Día BAD). 

En el estricto sentido de las palabras Padre e Hijo(a), y en Honor a la Verdad (la Palabra de 

Dios es Verdad), por el Amor de Dios y por el sacrificio de Su Hijo Jesús, se te ha ofrecido un 

Camino de Verdad y de Vida para ___________ (matar) tu vieja naturaleza, carnal y 

pecadora, y dotarte de una Vida __________ Nueva, justa, santa y perfecta para que puedas 

así ser llamado Hijo(a) de Dios y tú le puedas decir a Él, Abba, Padre. 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 

de ____ __________ de Dios (Efe 2.19). 
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Lección 6.-   ¡Soy nueva creatura 1!  

Ahora, en Cristo Jesús, tú eres un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de 

Nuevo, por lo tanto, tu verdadera __________ NO está definida por tus apellidos, ni tu sexo, ni 

tu nacionalidad o idioma que hables. Tu Verdadera Identidad está definida, solo y exclusiva-

mente, por la __________ de Dios, que es La __________: 

y cantaban un nuevo cántico,  diciendo:  Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;  

porque tú fuiste inmolado,  y con tu sangre nos has redimido para Dios,  de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación; y _____ ________ ________ para nuestro Dios reyes y sacerdotes,  

y reinaremos sobre la tierra (Apo 5:9-10). 

Tu Verdadera Identidad. 

o ¿Qué significa tu Verdadera Identidad? ¿Qué significa ser un(a) Hijo(a) de Dios 

__________ _____ __________? 

1. Tu Nueva Identidad ES evidencia que _______ ____ _______ como a nadie ha amado, 

pues prefirió entregar a Su Único Hijo antes que perderte a ti. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que _____ ________ a su Hijo unigénito,  para que 

todo aquel que en él cree,  no se pierda,  mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su 

Hijo al mundo _______ __________ al mundo,  sino para que el mundo sea salvo por él (Jua 

3:16-17). 

2. Significa haber __________ y confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y tu Señor y 

Salvador. 

Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu __________ y en tu ____________.  Esta 

es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón 

se  __________ para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación (Ro 10.8-10). 

Todo aquel que  __________ que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios (1 Jn 5.1a). 

El día que aceptaste a Jesucristo como tu Señor  __________ que Jesús era el Cristo, el 

Mesías salvador de los hombres y por ese simple hecho (el haber  creído), tú Naciste de Dios, 

Naciste de Nuevo. 

3. Por haber aceptado el regalo de Dios (a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador), vivirás 

para siempre, _____ __________.  
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Mas ahora están libres del dominio del pecado y son esclavos de Dios, y esto les trae como 

beneficio la santidad y la vida eterna. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo 

que nos da Dios es __________ __________ a través de Jesucristo nuestro Señor (Rom 6:22-

23 NT BAD). 

Ya NO eres más un ser humano __________ ____ __________ sino un(a) Eterno(a) Hijo(a) de 

Dios Nacido(a) de Nuevo. 

Pues han nacido de nuevo pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará 

para __________ porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios 1Pe 1:23 NTV). 

Ahora, por el sacrificio de Jesús, Su muerte y Resurrección, realmente estás libre de cualquier 

tipo de deuda de pecado. Cristo Jesús pagó __________ tus pecados al morir en esa cruz e ir 

al infierno a recibir el castigo que tú merecías, 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,  y __________ nuestros dolores;  y nosotros le 

tuvimos por azotado,  por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,  

molido por nuestros __________;  el castigo de nuestra paz fue sobre él,  y por su llaga fuimos 

nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  cada cual se apartó por su 

camino;  mas Jehová __________ en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él,  y afligido,  

no abrió su boca;  como cordero fue llevado al matadero;  y como oveja delante de sus 

trasquiladores,  enmudeció,  y no abrió su boca. Por cárcel y por __________ fue quitado;  y su 

generación,   ¿quién la contará?  Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,  y por la 

rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,  mas con los ricos 

fue en su muerte;  aunque __________ __________ _________,  ni hubo engaño en su boca. 

Con todo eso,  Jehová quiso quebrantarlo,  sujetándole a padecimiento.  Cuando ________ 

________ ____ ________ ____ __________ ____ ____ ________,  verá linaje,  vivirá por 

largos días,  y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la _______ 

de su alma,  y quedará satisfecho;  por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,  y 

llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,  yo le daré parte con los grandes,  y con los fuertes 

repartirá despojos;  por cuanto derramó su vida __________ _____ __________,  y fue 

contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,  y orado por los 

transgresores (Isa 53:4-12). 
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Él pagó con Su propia Vida y tú aceptaste el sacrificio. Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos,  sino conciudadanos de los santos,  y miembros de la __________ _____ 

__________ (Efe 2:19). 

4. Significa que ahora eres total y literalmente una Nueva Creación, por lo tanto todo lo que 

respecta a tu pasado, especialmente toda carga de  __________ y condenación, ya no son 

tuyas y no te pertenecen. Has sido  __________  __________  en la Sangre de Jesús y por 

Su resurrección ahora participas de la Vida Plena y Abundante de  un(a) Hijo(a) de Dios. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas  __________ (2 Co 5.17). 

Cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Su existencia 

anterior queda atrás, y él comienza a vivir una  __________  vida, a ser parte de una nueva 

creación (2 Co 5.17). __________ 

En esta, tu Nueva Vida, lo que verdaderamente importa es el camino que está  delante de ti y 

no el que has dejado atrás. Lo único importante es que Dios te Ama y ahora __________ , 

legítimamente, un(a) Hijo(a) Suyo(a).  

Fil 3.13 _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

El problema del pecado quedó  __________. La condenación nada tiene en ti. Tu forma de 

vivir ahora es conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¡Eres totalmente  libre! 

Ahora, pues,  ____________  condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en 

Cristo Jesús me ha  __________ de la ley del pecado y de la muerte (Ro 8.1-2). 

Así pues, ahora Dios  __________ a los que están unidos a Cristo Jesús porque por medio de 

Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te  __________ de la ley que trae pecado y 

muerte  (Ro 8.1-2 PDT). 

La condenación y la culpabilidad quedaron  clavadas en la cruz junto con la  conciencia de 

pecado. El Nuevo hombre (mujer) que tú eres, vive libre, con conciencia de  __________ y sin  

__________ al pecado ni a la muerte. 

2 Co 7.2 ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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Lección 7.-   ¡Soy nueva creatura 2!  

Antes de continuar con el tema de la lección anterior, es importante que recuerdes siempre 

que tu Nueva Identidad se basa o fundamente en el ______ ________ que Dios siente por ti. 

MIREN CUÁNTO NOS ama el Padre celestial que permite que seamos llamados ________ 

____ ________. ¡Y lo más maravilloso es que de veras lo somos! Naturalmente, como la 

mayoría de la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos (1Jn 3:1 NT BAD). 

Es por Su Gran Amor hacia ti que Dios diseñó este maravilloso Plan de Redención, cuyo 

__________ __________, como podrás comprender, es adoptarte como su legítimo(a) y 

auténtico(a) Hijo(a). 

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 

recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡________ , ________! El Espíritu 

mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios (Rom 8:15-16). 

Esto lo logró, primeramente, haciéndote justo(a) mediante ____ ______ de todos tus pecados 

a través de la muerte y resurrección de Su Hijo Jesús. 

Al que no conoció pecado, por nosotros ____ ______ ________, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él (2Co 5:21). 

Una vez que ya fuiste justificado(a), limpio de todo pecado, ____ __________ para Sí Mismo 

y te adoptó haciéndote miembro de Su propia familia.  

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y ________ 

de la familia de Dios (Efe 2:19). 

Tu Verdadera Identidad. 

o ¿Qué significa tu Verdadera Identidad? ¿Qué significa ser un(a) Hijo(a) de Dios 

__________ _____ __________? 

Recapitulando: 

1. Significa que Dios me ______ tanto que prefirió entregar a su único Hijo, antes que 

perderte a mí. 

2. Significa que he creído y confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y mi __________ 

____ ________. 

3. Significa que, igual que Jesús, ahora yo soy un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios 

Nacido(a) de Nuevo y, por lo tanto, ______ __________. 

4. Significa que el(la) viejo(a) hombre(mujer) que yo antes eras y todo mi pasado, ____ 

________ ______, murieron en esa cruz y están sepultados en esa tumba. 
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5. Significa que Tu Nuevo Nacimiento, tu Nueva Naturaleza, fue gestado por el  __________  

__________ mediante la  __________  de Dios, por lo tanto eres incorruptible. ¡Tú eres 

justo(a), santo(a) y perfecto(a) para siempre! 

¿No __________ que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen __________! 

Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, 

ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores 

heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han 

sido ____________, ya han sido _____________ en el nombre del Señor Jesucristo y por el 

Espíritu de nuestro Dios (1Co 6:9-11 NVI). 

Como puedes ver, el Plan de Redención que Dios diseñó va mucho más allá que el mero 

perdón de tus pecados. Dios desea tener __________ ________ contigo y eso sólo lo lograría 

pagando todos tus pecados para cumplir con toda justicia y así poder darte una nueva Vida. 

Porque antes también nosotros éramos __________ y rebeldes; andábamos __________ y 

éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y 

odiándonos unos a otros. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la 

humanidad, y , sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos 

salvó lavándonos y ______________, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por 

medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que, 

después de hacernos __________ por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en 

herencia la vida eterna (Tit 3:3-7 DHH). 

Fue por la Palabra de Dios y la intervención poderosa del Espíritu Santo que tú recibiste la 

Nueva Vida, la Vida de un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios: ¡____ ______ _______! 

Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de  __________, por la palabra de Dios que 

vive y permanece para siempre (1 P 1.23). 

Tú Naciste de Nuevo no de una  simiente corruptible, como un esperma y un óvulo. Tú Naciste 

de Nuevo de la semilla incorruptible que es la  __________  __________ que Vive y 

permanece para siempre. 

Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 

sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 

puestos por estrado de sus pies; porque con una sola ofrenda hizo  __________  para siempre 

a los santificados (He 10.12-14). 

El Nuevo Pacto es  Eterno e  __________. Una sola vez y para siempre, el sacrificio de Jesús 

pago todas tus deudas. Una sola vez y para siempre, fuiste justificado(a) en Su Sangre para 

ser perdonado(a) por Dios. Una sola vez y para siempre, con Su resurrección participaste de 

Su propia vida, la Vida Eterna. ¡Has sido  __________ con Su propio Espíritu! 
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6. Jesús y tú tienen el mismo  __________. Jesús es tu hermano mayor y tú eres  

__________ a Él. 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen  hechos conformes a 

la imagen de su Hijo, para que él sea el  __________ entre muchos hermanos (Ro 8. 29). 

En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del 

juicio; pues  como  __________, así somos nosotros en este mundo (1 Juan 4.17). 

Al Nacer de Nuevo, viniste a formar parte de la  __________ de Dios. Tu Verdadera Identidad 

es semejante en  __________ a la Identidad de Cristo Jesús. 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,  sino conciudadanos de los santos,  y 

miembros de la __________ de Dios (Efe 2:19). 

7. Dios, tu Padre, te ama con  la misma calidad de Amor con que ama a Jesús mismo. ¡Dios 

no hace  __________ entre Jesús y tú! 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 

me enviaste, y que los has amado a ellos  __________ también a mí me has amado (Jn 

17.23). 

Yo en ellos y tú en mí formamos una unidad perfecta, para que el mundo sepa que tú me 

enviaste y entienda que tú los amaste tanto  __________ me has amado a mí  (Jn 17.23 

BAD). 

Siempre ha sido el Plan de Dios dotarte de esta  Verdadera  __________ y tratarte como a 

un(a) Hijo(a). 

o Ser un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) te otorga ciertos derechos y obligaciones: 

8. Tienes derecho a  __________ y a  __________ al Reino de tu Padre celestial. 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 

puede _____ el reino de Dios... Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de agua y del Espíritu, no puede __________ en el reino de Dios (Jn 3.3, 5). 

Eres un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo y eres, por lo tanto, un(a) __________ del 

Reino. Por la Sangre de Jesús has sido hecho(a) para Dios, un(a) rey (reina) y sacerdote 

(sacerdotisa) y reinarás sobre la tierra (Apo 5.10). 
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Lección 8.-   ¡Soy nueva creatura 3!  

 

Tu Verdadera Identidad. 

o ¿Qué significa tu Verdadera Identidad? ¿Qué significa ser un(a) Hijo(a) de Dios 

__________ _____ __________? 

Recapitulando: 

1. Significa que Dios me ______ tanto que prefirió entregar a su único Hijo, antes que 

perderte a mí. 

2. Significa que he creído y confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y mi __________ 

____ ________. 

3. Significa que, igual que Jesús, ahora yo soy un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de 

Dios Nacido(a) de Nuevo y, por lo tanto, ______ __________. 

4. Significa que el(la) viejo(a) hombre(mujer) que yo antes eras y todo mi pasado, ____ 

________ ______, murieron en esa cruz y están sepultados en esa tumba. 

5. Significa que Tu Nuevo Nacimiento, tu Nueva Naturaleza, fue gestado por el  

__________  __________ mediante la  __________  de Dios, por lo tanto eres 

incorruptible. 

6. Jesús y tú tienen el mismo  __________. Jesús es tu hermano mayor y tú eres  

__________ a Él. 

7. Dios, tu Padre, te ama con  la misma calidad de Amor con que ama a Jesús mismo. ¡Dios 

no hace  __________ entre Jesús y tú! 

o Ser un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) te otorga ciertos derechos y obligaciones: 

8. Tienes derecho a  __________ y a  __________ al Reino de tu Padre celestial 

 

9. Dios, tu Padre, te hace partícipe de la __________ __________ por medio de la fe y a 

través del cumplimiento de todas las promesas que te ha hecho en Su Palabra. 

Como __________ las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por 

su divino poder, mediante el _____________ de aquel que nos llamó por su gloria y 

excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que 

por ellas llegaseis a ser participantes de la  __________  __________ , habiendo huido de la 

corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia (2 P 1.3-4). 

Cada vez que ejerces autoridad en la oración para reclamar alguna de las promesas que hay 

en la Biblia, ejerces un __________ que tienes por tu naturaleza divina como Hijo(a) del 

Todopoderoso Dios. 
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10. Eres ___________(a) de Dios y coheredero(a) con Cristo Jesús. 

Y si hijos, también herederos;   __________ de Dios y  __________ con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados (Ro 8.17). 

Todo lo que es de tu Padre te  __________ por derecho y has de compartirlo con Cristo Jesús 

y todos los Hijos de Dios Nacidos de Nuevo. 

11. Eres un(a) Hijo(a) de Dios con un  __________ en este mundo.  

Pero vosotros  __________ la unción del Santo, y  __________ todas las cosas (1 Juan 2.20). 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me  

__________ testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 

(Hechos 1.8). 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago,  él las __________  

también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre (Juan 14.12). 

Has sido habilitado(a) con la misma  __________ que Jesús para hacer las mismas cosas que 

Él hizo y aún mayores. La unción y el  __________ del Espíritu Santo  están en ti y contigo. 

12. Has sido  __________ a establecer el  Reino de tu Padre sobre este mundo. 

Y yendo,  __________ , diciendo: El reino de los cielos se ha acercado  (Mat 10.7). 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  

Por tanto, __, y  haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  __________ que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén (Mat 

28.18-20). 

Y les dijo: __________ por todo el mundo y  __________ el evangelio a toda criatura. El que 

creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado (Mar 16.15-16). 

Como Hijo(a) de tu Padre, te ha sido encomendada la  predicación del Evangelio, las Buenas 

Nuevas de Jesucristo. Has sido  __________ para establecer el Reino de Dios sobre la tierra 

y ofrecer Eterna salvación a los hombres. 

13. Las  señales de un(a) Hijo(a) de Dios han de  __________ tu trabajo. 

Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de  __________  

recibisteis, dad de gracia  (Mat 10.8). 
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Y estas señales seguirán a los que _________: En mi nombre echarán fuera demonios; 

hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no 

les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán (Mar 16.17-18). 

Para apoyar tu comisión, Dios, tu Padre, te ha  __________ con el  __________ del  Espíritu 

Santo y estás llamado(a) a  realizar milagros por Amor a los seres humanos. 

14. Tener Identidad en Cristo Jesús significa que ahora tú sabes y ________:  

A. Quién eres tú: Un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo. 

MIREN CUÁNTO NOS ama el Padre celestial que permite que seamos llamados hijos de 

Dios. ¡Y lo más maravilloso es que ____ ________ ____ __________! Naturalmente, como la 

mayoría de la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos (1Jn 3:1 NT BAD). 

B. Para qué estás aquí, en este mundo: Para __________ el Reino de Dios, tu Padre. 

Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. 

Atravesando el valle de lágrimas lo __________ en fuente, Cuando la lluvia llena los 

estanques (Sal 84:5-6). 

15. Por último, y no menos importante, tenemos una característica de tu Nueva Identidad que 

es más bien una ____________, y aunque la desarrollaremos en detalle más adelante, 

es importante que la vayas considerando. 

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! 

_____ __________ no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él (1Jn 3:1 NVI). 

El mundo, ese __________ ____ __________, caduco y fracasado, ideado por Satanás, no te 

conoce. No quiere reconocerte como un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) 

de Nuevo, porque NO reconoce a Dios. 

Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha __________ porque no son del mundo, 

como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas 

del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo (Jua 17:14-16 NVI). 

Así como Cristo Jesús NO ES de este mundo, tampoco tú lo eres. Dios te ha dado Su Palabra 

y el mundo te aborrece, te odia. Por lo tanto, lo quieras o no, y __________ ____ __________ 

que Dios te ha dado, te encuentras en medio de una batalla en contra tuya, todos los días. 

Pelea la ______ ______ ___ ___ ____,  echa mano de la vida eterna,  a la cual asimismo 

fuiste llamado,  habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos (1Ti 6:12). 
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Identidad y Nuevo Nacimiento Mapa Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Identidad _____ quién 

eres y por qué estás aquí. 

 2. El pecado, la infelicidad 

y la mayor parte de los 

conflictos se deben a 

problemas de 

__________ y ________ 

debidos a la falta de 

Identidad. 

 

. 

 

3. La Identidad Cristiana 

es la __________ divina a 

estos problemas. Es tu 

Identidad en Cristo la que 

te da la _________ sobre 

todos los problemas. 

 

. 

 
4. Sin embargo, las 

promesas de redención 

no son posibles a menos 

que Dios mismo _______ 

sobre la __________ 

humana. 

 

 

. 

 

Antiguo Pacto 

Haz estas cosas y por 

__________ Vivirás 

 

 

. 

 

PLAN DE REDENCIÓN 

Lo que tú ___ has podido 

hacer para vivir, Dios lo 

_________ por ti y para ti 

porque te ama. 

 

. 

 Es un Plan de Amor; es un Pacto 

Perpetuo (Eterno) donde Dios 

promete intervenir dentro de ti, en 

tu propia naturaleza. Él NO hará 

las cosas por ti, sino que las hizo 

____________________. 

. 

 

Queda resuelto de una 

vez y PARA ________ el 

problema del ________ y 

la falta de Identidad. 

 

 

. 

 

5. Nuevo Pacto 

en la ________ 

de Jesús 

 

 

. 

 

6. No más un ____ 

sino un ________ 

 

 

. 

 

Lo más admirable de la 

__________ cristiana es 

proponer una relación 

__________ con el 

Creador del Universo. 

 

. 

 

7. U_________ Nacimiento 

 Una Nueva  ___________ 

 

 

. 

 

8. __________ 

de Dios 

Nacido(a) de 

__________ 

 

 

. 

 
9. Derechos y 

Obligaciones 

 

 

. 

10. EL ______ DE DIOS 

 

 

. 
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Lección 9.   Tu Identidad en el Nuevo Pacto 1. 

 

El Nuevo Pacto es la entrada al Reino de Dios. 

El Reino de Dios más que un lugar físico es un __________ de gobierno. Es el sistema de 

gobierno que Jesús vino a restablecer sobre este mundo. 

Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El 

reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el 

reino de Dios __________ entre vosotros (Luc. 17.20-21). 

Aquí, el Señor Jesús deja muy claro que el Reino de Dios no está en el futuro sino ______ 

___ _______, entre nosotros. 

El Reino de Dios es __________ mismo, lo que Él es y representa; y este reino está 

íntimamente ligado con tu __________. 

En esta lección estudiaremos cómo es que se relaciona el Reino de Dios con la persona que 

ahora tú eres en Cristo Jesús. 

Esto es, ____ ________ ____ ______ __________ ____ __________.. 

o Jesús y Nicodemo. 

Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Éste fue de noche a 

visitar a Jesús. —Rabí —le dijo—, __________ que eres un maestro que ha venido de parte 

de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él.  —De 

veras te aseguro que quien no ________ ___ ________  no puede ver el reino de Dios —dijo 

Jesús.  —¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —Preguntó Nicodemo—. 

¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y ________ ___ ________?  

—Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, ____ ________ entrar en el reino 

de Dios —respondió Jesús—. Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del __________ 

es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que nacer de nuevo.” El viento 

sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo 

mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: — ¿Cómo es ___________ 

que esto suceda?  —Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? —Respondió 

Jesús— (Jn 3.1-10 NVI). 

En esta conversación entre Jesús y Nicodemo, es muy importante destacar que NO es lo 

mismo “Nacer de Nuevo” que “Volver a Nacer”. 
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“Nacer de Nuevo” implica una ________ __________, mientras que “Volver a Nacer” significa 

repetir el ciclo una vez más. 

1. Nicodemo acudió a Jesús en busca de respuestas. Él era un principal entre los judíos y 

sabía y conocía muchas cosas, pero este Rabí (maestro), era evidente que venía de parte 

de Dios, pues__________ podría hacer las señales que Él hace si Dios no estuviera con Él. 

Aunque Nicodemo era maestro en Israel, al llamar a Jesús maestro que ha venido de parte 

de Dios, reconoció una __________ para enseñar mucho mayor que la suya. 

2. Sin importar cuales eran las preguntas que Nicodemo tenía, Jesús le dio la respuesta a 

todas sus preguntas: te es necesario __________ de Nuevo si quieres tan sólo ver el Reino 

de Dios. 

El Reino de Dios no es un lugar físico, no es un territorio, ni es el Edén (paraíso). El Reino 

de Dios es el sistema de __________ divino que afecta todo lugar, persona, animal o cosa 

donde éste es establecido.  

El Reino de Dios son las __________ y __________ espirituales que te permiten impregnar 

todo lo físico y natural con la Gloria y Presencia de Dios. Por lo tanto, todo problema, 

enfermedad o inquietud quedan __________ dentro del Reino de Dios. 

3. Nicodemo, como la mayoría de los creyentes, no pudo __________ a qué se refería Jesús. 

¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez 

en el vientre de su madre y volver a nacer? 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,  ____________ a nuestra 

semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó (Gen 1.26-27). 

El problema es que te encuentras tan involucrado e inmerso en el plano __________ y 

carnal que te olvidas que tú realmente eres __________. No tienes un espíritu, tú eres 

espíritu. Eres imagen y semejanza de Dios y Dios es Espíritu. 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y _____ _____ ______, espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tes 5.23). 

4.- ¡Tú eres _____________, tienes un alma y vives dentro de un cuerpo! 
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5.- Ante la falta de espiritualidad de Nicodemo, Jesús establece cuatro principios del Reino: 

✓ Sólo pueden ENTRAR al Reino de Dios aquellos que han __________ de Nuevo 

✓ El Agua y el ___________________ son la fuente, la matriz de tu Nuevo Nacimiento. 

✓ Lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del __________, espíritu es. 

✓ Lo que es Nacido del Espíritu, aunque no sepas de donde viene ni a donde va, sí lo 

puedes percibir. ¡Es __________! 

Así que, para llegar a la estatura del varón perfecto y vivir la Vida Plena y Abundante que 

Cristo Jesús compró para ti al precio de Su muerte y resurrección, debes __________ el 

Reino de Dios; esto es, tienes que cargar contigo ese ______ ___ ______ _________ que te 

permite hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores; y esto sólo es posible si 

Naces de Nuevo. 

Pero ¿________ es posible esto? Si tú eres espíritu, entonces, ¿_______ se Nace de Nuevo? 

“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo:  

Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, 

diciendo:  Bebed de ella todos; porque ______ ___ ____ __________ del nuevo pacto, que 

por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mat 26:26-28 RV60) 

El Nuevo Nacimiento sólo es posible mediante un _________. Esto es, la 

intervención poderosa de Dios mismo en tu propio ser y naturaleza, al 

momento de ______ ______ el Nuevo Pacto en la Sangre de Su Hijo, Jesús.  
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Lección 10. Tu Identidad en el Nuevo Pacto 2. 

 

¿Por qué Nacer de Nuevo? David y el arrepentimiento. 

Cuando el Rey David cometió adulterio y asesinato reconoció su pecado y se __________ 

genuinamente delante del Señor (2 S 11 y 12). Él escribe el Salmo 51 donde lamenta mucho 

lo que hizo. 

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades 

__________ mis rebeliones. __________ más y más de mi maldad, Y ___________ de mi 

pecado (Sal 51.1-2). 

Clamando por Su misericordia, David le pedía a Dios que tuviera compasión de él y le 

perdonara, __________ todos sus pecados: 

Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír 

________ ___ ________, Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de 

mis pecados, Y borra todas mis maldades (Sal 51:7-9 RV60). 

Sin embargo, parece que el Espíritu Santo le reveló que el mero perdón y la limpieza de 

pecados nunca serían suficientes pues, una vez limpio y perdonado, por su propia naturaleza, 

__________ a caer y pecar.  

Por esto, su oración cambia radicalmente en el verso 10 de pedir perdón a pedir un milagro. 

David le pide a Dios un cambio total y ___________ en su naturaleza pecaminosa. ¡Le pide 

ser creado de Nuevo! 

Crea en mí, oh Dios, un __________ limpio, Y renueva un __________ recto dentro de mí. No 

me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu _________ _________. Vuélveme el gozo de 

tu salvación, Y espíritu noble me sustente (Sal 51.10-12). 

El Espíritu Santo, hablando por David, establece por primera vez las pautas del plan más 

maravilloso y asombroso que se haya podido alguna vez concebir: el Plan de __________ del 

Hombre. 
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400 años antes que Dios propusiera el ___________________ por boca del profeta Jeremías, 

Él nos deja ver el bosquejo de Su Plan Perfecto: 

✓ Tu corazón contaminado no sirve más, así que Te daré un nuevo 

______________; un corazón limpio. 

✓ Haré de ti __________ Nuevo y no podrás contaminar tu corazón nuevamente. 

✓ Estarás __________ en Mi Presencia. 

✓ Pondré mi ___________________ en ti para sostenerte. 

✓ Tendrás el __________ de Mi Plenitud. 

Al crearte de Nuevo, a través del Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús, Dios deja __________ 

el Antiguo Pacto, ese viejo sistema de sacrificios donde el arrepentimiento y el perdón eran 

continuos e ineficientes para producir una relación íntima, estable y continua con Él. 

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, 

________ puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer 

perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan 

este culto, limpios una vez, no tendrían ya más, __________ de pecado (He 10.1-2). 

Así que, con el sacrificio de Jesús se pagaron __________ tus pecados y fuiste perdonado(a), 

pero con Su __________, Naciste de Nuevo como un(a) Hijo(a) de Dios exactamente igual a 

Jesús. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas (2 Cor 5.17). 

Jesús no murió en esa cruz para pagar tus pecados, eso sólo era un requisito. Jesús murió y 

resucitó para hacer de ti una Nueva especie de ser que no existía antes: un(a) _______ 

__________ __________ __________.  

“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 ________ ________” (Jua 3:16 RV60). 

Dios solo tenía un Hijo, Jesús. Quien era igual a Él, pues era Dios mismo. 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ______ ________ _____ ________” 

(Jua 1:1 RV60). 

El Hijo, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, ES Eterno, esto es, no creado, sin _________ 

ni _________ de días. 
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“Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y en ese lugar invocó el nombre del SEÑOR, el 

_______ _________“ (Gén 21:33 NVI). 

¡Eterno sólo Dios! La Vida Eterna es un __________ _________ de Su divinidad. 

Así que antes del Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús no existían los Hijos de Dios, y sólo 

pueden llegar a serlo aquellos(as) que __________ y __________ el regalo de la Vida Eterna. 

Esta es la Nueva Naturaleza que anhelaba David. Esta es la Nueva Naturaleza que se 

propone en el Nuevo Pacto y que sólo puede ser adquirida por _______. ¡Creyéndole a Dios! 

Esta es la __________ de Dios a la naturaleza caída del ser humano. Y todo por Amor a ti. 

Porque de tal manera amó Dios al ________, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ____ 

________ que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo 

al ________ para condenar al ________ , sino para que el ________ sea salvo por él (Jn 

3.16-17).  

Ahora repítelo pero con tu nombre: Porque de tal manera amó Dios al ________, que ha dado 

a su Hijo unigénito, para que ____ ________ que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al ________ para condenar al ________ , sino para 

que el ________ sea salvo por él (Jn 3.16-17). 

Sin lugar a dudas, Dios te ama tanto que prefirió entregar a Su único Hijo antes que 

__________ a ti. Y es a través del Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús que Él se aseguró de 

__________ volver a perderte. 

“MIREN ________ _____ ________ el Padre celestial que permite que seamos llamados hijos 

de Dios. ¡Y lo mas maravilloso es que de veras lo somos! Naturalmente, como la mayoría de 

la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos” (1Jn 3:1 NT BAD). 

El Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús ES un Pacto de Amor. 

Por la Sangre del Nuevo Pacto, por la _________ y ______________ de Cristo Jesús, ahora 

tú eres un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo. 
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Lección 11.-  Tu Identidad en el Pacto de Gracia 1. 

El Nuevo Pacto. 

Ante la incapacidad del pueblo escogido de cumplir con el Pacto que Dios hizo con ellos, Dios 

extiende Su __________ hacia todos los seres humanos y promulga el establecimiento de un 

Nuevo Pacto. 

He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ___________________ con la casa 

de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé 

su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui 

yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 

después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su __________, y la escribiré en su 

_____________; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará 

más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque 

todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 

porque __________ la maldad de ellos, y _____________________ más de su pecado 

(Jer 31.31-34). 

Dado que el ser humano, por mucho que se esfuerce, no puede, ni podrá jamás, justificarse a 

sí mismo delante de Dios, este Nuevo Pacto es particularmente especial pues propone que 

ahora sea __________ quien actué soberanamente sobre la naturaleza caída del hombre. 

• En el Nuevo Pacto no pone a prueba tu fuerza, ni tu entereza, ni tu carácter. El Nuevo 

Pacto se realiza bajo el poder del _______________________ quién te da la fuerza, la 

entereza y el carácter para vivirlo. No te toca a ti cumplir el Nuevo Pacto. Eso es 

imposible. Solamente Cristo Jesús pudo hacerlo con Su Muerte y Su Resurrección. A ti 

te toca ________ ______ ________ __________. 

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi _________, ha dicho Jehová de los ejércitos 

(Zac 4.6b). 

Pero _______________ poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hch 

1.8). 

• A pesar del continuo y constante Amor de Dios para con Su pueblo, el Antiguo Pacto 

fue _____________ por la naturaleza corrompida y vendida al pecado que el ser 

humano demostró poseer. 

No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la 

tierra de Egipto; porque ellos _____________________ mi pacto, aunque fui yo un marido 

para ellos, dice Jehová (Jer 31.32). 
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• ¡El Nuevo Pacto es un acto soberano del __________ de Dios para contigo! 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 

Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y 

ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 

hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque ________ ___ _____________, desde el 

más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de 

ellos, y no me acordaré más de su pecado (Jer 31.33-34). 

Pon mucha atención a las declaraciones o cláusulas que Dios Todopoderoso establece en 

el Nuevo Pacto: 

1.- Yo Dios, __________ este Nuevo Pacto contigo. 

2.- Yo Dios, __________ mi ley en tu mente. 

3.- Yo Dios, __________________ mi ley en tu corazón. 

4.- Por lo tanto, _________________ tuyo y tú serás mío(a). 

5.- Todos me conocerán. 

6.- _________________ tu maldad y no me acordaré más de tus pecados. 

¿Notas el factor común? ¿Notas el factor predominante? 

 
ANTIGUO PACTO 
______ estas cosas y por 
hacerlas Vivirás 
 

  
NUEVO PACTO 
Lo que tú no has podido hacer para vivir, Yo lo 
________ por ti y para ti porque ___________. 

 

• El Nuevo Pacto incluye, _________________________, el cambio total de tu 

naturaleza caída por una Nueva Naturaleza otorgada por Dios. 

En cuanto a la pasada manera de vivir, ________________ del viejo hombre,  que está 

viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre,  creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad (Efe 

4.22-24). 

El Nuevo hombre (mujer) que tú ahora eres, fue creado(a) según el acuerdo de Dios en 

justicia y santidad de la Verdad. Tú ___ ______ ______ la misma persona pecadora que 

antes eras. Por la intervención divina ese(a) viejo(a) hombre (mujer) pecador(a) que antes 

eras ya ________________________ más, quedó clavado(a) en la cruz del calvario y 

puedes deshacerte de él fácilmente mediante tu ________ en la Palabra de Dios. 
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Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 

_______ _____________; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 

sino para aquel que murió y resucitó por ellos (2 Cor 5.14-15). 

El hecho es que, al pagar Jesús todos tus pecados con Su propia Vida, ____________ tú 

moriste junto con Él en esa cruz.  

Tu vieja naturaleza pecadora __________ __________ en el madero. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo _____________; 

y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí (Gal 2.20). 

Cuando Él murió por ti, tú moriste con Él y tu viejo yo ahí quedó, muerto en esa cruz. 

Cuando Él resucito por ti, tú Naciste de Nuevo a una Vida totalmente Nueva y diferente a la 

que antes tenías: ¡La Vida _____________ de un(a) Hijo(a) de Dios! 

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos 

en vida ___________ (Rom 6.4). 

Cristo Jesús fue tu sustituto legal en todo un proceso: 

1. Murió pagando todos tus pecados, entonces tú moriste con Él. 

2. Resucitó a una Vida Nueva, en Victoria sobre el pecado y la muerte, y ____ _________ 

junto con Él. 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio _vida  juntamente con Cristo (por gracia sois 

salvos), y juntamente con él nos ____________________, y asimismo nos hizo sentar en 

los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  

Porque _____ ________ sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, _______ 

___ ________ ________ para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas (Efe 2.4-10). 

• Cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador entraste bajo la cobertura del 

Nuevo Pacto: viniste a ser _____________________________.  

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son ______________________ (2 Co 5.17). 
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Lección 12.-  Tu Identidad en el Pacto de la Gracia 2. 

 

SEIS manifestaciones de la Gracia de Dios para tu  __________ Redención. 

El Nuevo Pacto fue establecido por Dios debido a que el Pacto anterior, el Antiguo Pacto, fue  

__________ a causa de la naturaleza caída y corrompida del ser humano, quien está 

irremediablemente atado al  __________ , esto es: a la  __________ y con una constante y 

obstinada desobediencia a la Palabra de Dios. 

¡Así es la vieja naturaleza, y  __________ lo será!  

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré  __________  __________ con la 

casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que 

tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos  __________ mi pacto, 

aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová” (Jer 31:31-32). 

Así que, por Amor a ti, Dios diseñó un  __________ Pacto, que sería un  __________ Pacto al 

estar basado en mejores promesas. 

“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová:  

Daré mi ley en su  __________ , y la escribiré en su  __________ ; y yo seré a ellos por Dios, 

y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 

hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de 

ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque  __________ la maldad de ellos, y  ___  ___  

__________ más de su pecado” (Jer 31:33-34). 

Como ya estudiamos, en este Nuevo Pacto, es Dios el que va a actuar, y si tú lo aceptas, Él te 

ofrece Su ayuda, Su  __________  __________ a tu favor para hacer aquello que tú jamás 

lograrías hacer: 

1. Al  __________  __________ tus pecados con la muerte y resurrección de Su Hijo Jesús, 

Dios te justificó, esto es, te hizo justo(a). 

“Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés* y de los 

profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos  ____  __________ ante él sin cumplir con 

las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra  ___ en 

Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues  __________  

__________  __________ ; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. 

Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos  __________  __________ 

por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del  __________ de nuestros pecados. Pues 

Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas 

a los ojos de  _____ cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese 

sacrificio muestra que Dios actuó con  __________ cuando se contuvo y no castigó a los 



   

40 
 

   

 

 

 
honorword.blogspot.mx 

 
          IDENTIDAD EN CRISTO JESUS  El Nuevo Nacimiento 

 

que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo 

que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para  __________ su justicia, 

porque él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando 

ellos creen en Jesús” (Rom 3:21-26 NTV). 

Gracias a Cristo Jesús, ahora tú puedes afirmar, sin lugar a dudas: “ ___  ____  ________” 

2. Cualquier tipo de resentimiento que Dios albergara a causa de tu comportamiento pasado, 

Él ya lo  __________ . Dios te  __________ .  

“Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la 

naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al  __________  

__________ nuestros pecados” (Col 2:13 NTV). 

“porque con una sola ofrenda  ______  __________  _____  __________ a los 

santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 

Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor:  Pondré mis 

leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y  __________  ______  

_____  __________ de sus pecados y transgresiones” (Heb 10:14-17 RV60). 

3. Como ya no debes nada, Dios te pudo señalar y apartarte para Sí Mismo, esto es, te  

__________. 

“¿No se dan cuenta de que los que  _______  __________  __________ no heredarán el 

reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden 

culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la  __________ o son 

ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente: ninguno de ésos heredará el 

reino de Dios. Algunos de ustedes  __________  __________  __________ . Pero fueron 

limpiados; fueron hechos  __________ ; fueron hechos  __________ ante Dios al invocar 

el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios” (1Co 6:9-11 NTV). 

Tú eres un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo y eres  __________, NO por las obras o 

acciones que hayas hecho en el pasado o puedas hacer en el futuro, sino única y 

exclusivamente por lo que Cristo Jesús  __________ por Amor a ti. 

“Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la 

iglesia. Él entregó su vida por ella  ___  ___  ___ hacerla santa y limpia al lavarla mediante 

la purificación de la palabra de Dios.* Lo llevó a cabo  __________ presentársela a sí 

mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en 

cambio, santa e intachable” (Efe 5:25-27 NTV). 
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El ser un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo te hace también 

un(a) legítimo(a) y auténtico(a) hermano(a) de Jesucristo y, por lo tanto,  ____  ________. 

“Porque el que  __________ y los que son  __________ , de uno son todos; por lo cual no 

se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo:  Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En 

medio de la congregación te alabaré. Y otra vez:  Yo confiaré en él.  Y de nuevo:  He aquí, 

yo y los hijos que Dios me dio” (Heb 2:11-13 RV60). 

Si la sangre de los toros y de los machos cabríos  __________ a los pecadores en el 

Antiguo Pacto, ¿cuánto más lo hará la sangre de Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, 

mediante el Nuevo Pacto? Por esto el Nuevo Pacto es un mejor Pacto, pues interviniendo 

la muerte del único Hijo que Dios tenía, se llevó a cabo la  __________ de todas las 

transgresiones y pecados que habías cometido, y así, ahora tú eres hecho(a) santo(a) y 

has recibido la promesa de la Vida Eterna (la que  __________ un(a) legítimo(a) y 

auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo puede poseer). 

“Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 

rociadas a los inmundos, santifican para la  __________ de la carne, ¿cuánto más la 

sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 

Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así 

que,  por eso es mediador de un nuevo pacto,   _____  _____ interviniendo muerte para la 

remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,  los llamados reciban la 

promesa de la herencia eterna” (Heb 9:13-15 RV60). 

Como podrás ver, dado que ya estás justificado(a), perdonado(a) y santificado(a), ahora 

Dios te ofrece el  __________  __________ de todos: hacer de ti un(a) legítimo(a) y 

auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido de Nuevo. 

4. A través del Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús, ahora eres  __________ ,  __________ y 

estás  __________ . 

 

“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  ________  __________ ” (Jua 3:16 RV60). 

“porque con una sola ofrenda  _____  __________  _____  __________ a los santificados” 

(Heb 10:14-17 RV60). 

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el  __________ entre muchos  _______ 

. Y a los que predestinó, a éstos también llamó;  y a los que llamó,  a éstos también 

justificó;  y a los que justificó,  a éstos también  __________ ” (Rom 8:29-30 RV60). 
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5. Gracias a que ahora eres justo(a), perdonado(a), santo(a), eterno(a), perfecto(a) y 

glorificado(a), por todo esto, es que en Verdad puedes  _____ un(a) legítimo(a) y 

auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido de Nuevo, ¡exactamente igual a Jesús! 

“Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus  __________, ¡y eso es 

lo que somos! Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque 

no lo conocen a él” (1Jn 3:1 NTV). 

“De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio 

tengamos confianza; porque nosotros somos en este mundo tal como es  __________” 

(1Jn 4:17 DHH). 

6. Dios, tu Padre, te ha dejado en este mundo con el propósito de que  __________ Su 

Reino. 

“Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. 

Atravesando el valle de lágrimas  __________  __________ en fuente, Cuando la lluvia 

llena los estanques. Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion” (Sal 84:5-7 RV60). 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  Toda __________ me es dada en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, id, y haced __________ a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  __________ que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el  __________ del mundo.  

Amén” (Mat 28:18-20 RV60). 

Así que, si lo meditas bien, esta es la intervención más poderosa que Dios haya hecho jamás. 
Es el __________ más asombroso, pues tú eras un ser humano imperfecto, vendido al 
pecado y, por eso, estabas condenado(a) al fuego del infierno, pero Dios, que te ama tanto, 
entrego por ti a Su Único Hijo para que, al __________ en Cristo Jesús y en lo que hizo por ti, 
Su justicia y Su Poder obraran conjuntamente para transformarte y hacer de ti ____ 
__________ ___ __________ __________ ___ ______ __________ ____ __________ . 
¡Exactamente igual a Jesús mismo! 

Y todo por  __________ a ti!!! 
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Lección 13.-   Tu Identidad en el Pacto de la Gracia 3. 

La _______________ de Dios. 

 

¿Qué clase de Pacto o contrato es este donde ya ___________ tienes que esforzarte para ser 

digno(a) de la comunión con Dios y que además te perdona de antemano todos tus pecados y 

transgresiones? 

Yo sanaré su rebelión, los amaré_ de pura ____________; porque mi ira se apartó de ellos 

(Ose 14.4). 

¿Qué es La Gracia de Dios? 

¡La Gracia es la manifestación del __________ que Dios siente por mí! 

Así que el ángel me dijo: «Ésta es la palabra del SEÑOR para Zorobabel: » “No será por la 

fuerza ni por ningún poder, ________ por mi Espíritu —dice el SEÑOR Todopoderoso— (Zac 

4:6 NVI).  

¡Gracia es que Dios lo hace TODO por mí y en mí porque me Ama! 

Y ahora, que el Dios de paz —quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el 

gran Pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre — los _____________ 

con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que ____ ________ ____ __________,* 

mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a él le agrada. ¡A él sea toda la gloria por 

siempre y para siempre! Amén (Heb 13:20-21 NTV). 

Gracia es un __________ inmerecido. 

Gracia es todo lo que Dios ____ ____ por medio de Jesucristo. 

Gracia es El anhelo ardiente de Dios por ____________ como si el pecado jamás hubiera 

existido. 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 

sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. (24)  Fiel es el que os 

llama, el cual también ____ ________ (1Ts_5:23-24 RV1960).  

En fin, Gracia es esta bondad y favor que Dios manifiesta hacia mi persona, la cual (La 

Gracia) eleva mi espíritu y ____ ___________ poniendo en mí el deseo y el poder para hacer 

la voluntad de Dios con alegría y FE, creyéndole a Dios, creyendo Su Palabra. 

Pero ____ ____ __________ ____ ______ soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano 

para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 

conmigo (1Co 15:10 RV60). 
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Dios es ___________ y la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Por lo tanto, la 

Gracia y la justicia no se llevan bien una con la otra.  

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque ________ _____ 

el que prometió (Heb 10:23 RV1960).  

La justicia se recibe por decreto del juez, por mandato judicial, la Gracia en cambio, se recibe 

por ____, creyéndole a Dios, creyendo Su Promesa. 

Pero _______ ____ el Señor, que os afirmará y guardará del mal (2Ts 3:3 RV1960). 

La mejor y mayor manifestación de La Gracia de Dios sobre mi Vida es el Plan de Redención, 

esto es, ___ ________ _____________ como un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios. 

Pues ustedes ___ ______ __ __________, no de simiente perecedera, sino de simiente 

imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece [para siempre] (1Pe 1:23 

NVI). 

¡Lo recibí por Gracia! 

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 

sino que es el ________ ____ ________” (Efe 2:8 NVI). 

¿Cómo activo La Gracia de Dios en mi Vida? Por medio de la FE, esto es, de ___________ a 

Dios creyendo Su Palabra. 

Por tanto, es por ____, para que sea por _________, a fin de que la promesa sea firme para 

toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de 

la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros (Rom 4:16 RV60). 

¿Qué es lo que Nicodemo estaba olvidando? 

Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres 

tú maestro de Israel, y ____ ________ esto? (Jn 3.9-10). 

En todo esto de ___________ ____ __________ para entrar al Reino de Dios hay algo 

importante que Nicodemo estaba olvidando y Jesús quería hacerle recordar. 

Notando que el Señor recalcó el hecho que fuera maestro de Israel podemos _____________ 

el dialogo de la forma siguiente: 

¿Eres tú maestro de Israel y no sabes que Dios __________ ____ ________ ________ en 

Jeremías 31.31?  

“»Se acerca el día —dice el SEÑOR—, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y 

de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la 

mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos ____________ ese pacto, a pesar de que los 
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amé como un hombre ama a su esposa», dice el SEÑOR. «Pero este es el nuevo pacto que 

haré con el pueblo de Israel en ese día —dice el SEÑOR—. __________ mis instrucciones en 

lo más profundo de ellos y _____ ____________ en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán 

mi pueblo” (Jer 31:31-33 NTV). 

¿Enseñas tú la Palabra de Dios y has olvidado la oración de David en el salmo 51.10? 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y __________ un espíritu recto dentro de mí. No me 

eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, 

Y espíritu noble me sustente” (Sal 51:10-12 RV60). 

¿Has estudiado por tanto tiempo la Biblia e ignoras la ____________ y el _________ de 

Dios? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes que dice Ezequiel acerca de cómo pretende Dios 

cumplir semejante Nuevo Pacto? 

Cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador experimentaste un cambio total en tu 

naturaleza pues Dios cumplió lo ________________ y puso Su Ley en tu mente y la escribió 

en tu corazón. ¡Por eso no pudiste volver a ser el (la) mismo(a)! 

¿Cómo puede hacerse esto? ¿Qué olvidaba Nicodemo? 

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 

todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré __________  __________, y pondré  __________  

__________ dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 

corazón de carne.  ___  __________  ________  ____  __________  ____  __________ , y 

haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra (Eze 

36.25-27). 

1. Yo Dios, porque te _________ de puritita __________, con mi Poder y por Mi Palabra: 

2. Te __________ con agua limpia. 

3. Te daré un ___________ Nuevo. 

4. Haré de ti un ___________ Nuevo. 

5. Pondré en ti y contigo mi _________________. 

Así Yo haré que __________ en mis estatutos, y _____________mis preceptos, y los 

pongas por obra. 

• ¡Por Gracia eres salvo(a)! 

Todo en el Antiguo Pacto apuntaba hacia ________, el Mesías, el Cristo, el Salvador de los 

hombres. Todo en el Nuevo Pacto apunta hacia ______, un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de 

Nuevo. 

Porque a los que antes conoció, también los ___________________ para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos 

(Rom 8.29). 
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Jesús ya no es más el único Hijo de Dios sino que ahora es el primero; el primogénito entre 

muchos hermanos. 

Dios siempre te ha visto como un(a) Hijo(a) y ese siempre ha sido Su Plan para ti, pero 

primero tenía que __________ todos tus pecados y librarte de la sentencia de muerte que 

había sobre ti. Una vez justificado(a) te perdonó. Una vez justificado(a) y perdonado(a) te 

santifico, esto es, te aparto para Sí mismo y, por tu grado de pureza (ya estabas justificado(a) 

y perdonado(a)), te hizo partícipe de Su resurrección otorgándote la Vida Eterna al hacerte 

Nacer de Nuevo y con Su propia Boca, con Su propia Palabra, te llamó _________________. 

MIREN CUÁNTO NOS ama el Padre celestial que permite que seamos _____________ hijos 
de Dios. ¡Y lo más maravilloso es que de veras lo somos! Naturalmente, como la mayoría de 
la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos (1 Jua 3.1). 

¡Todo por ____________ a ti! 

 

 

 

 

 


