


¡EL ESPÍRITU SANTO! 
«EN LA REGENERACIÓN 

DEL HOMBRE»



¿Qué es la 
regeneración 
espiritual?
Esta palabra «regeneración» es 
segundo nacimiento, relacionada 
con la frase bíblica "nacer de 
nuevo". 



La regeneración o nuevo 
nacimiento es el cambio de
naturaleza producido por el 
Espíritu Santo en el hombre, al 
que le comunica una vida nueva. 
La justificación cambia la 
situación del hombre ante Dios: 
es declarado justo, y no más 
considerado como pecador; la 
regeneración transforma su ser 
moral y espiritual.



¿Cuándo ocurre esta regeneración?

La palabra 
regeneración en 
griego, solo 
ocurre dos 
veces en el N.T 
Hechos 2:38, 
Romanos 6:1-13



Dios nos muestra de 
esta manera el 
perdón de pecados, el 
cual ocurre por el 
arrepentimiento y el 
bautismo. 

Este perdón pone al 
hombre en un estado 
de limpieza o sea le 
da una vida nueva.



Nuestro segundo nacimiento 

se distingue de nuestro primer 

nacimiento: Cuando fuimos 

concebidos físicamente 

heredamos nuestra naturaleza 

pecaminosa, mortal.



El nuevo nacimiento es uno que 

es celestial, espiritual y santo, 

que resulta en la vivificación 

espiritual de nuestro ser. 

Esta es una acción que realiza el 

Espíritu Santo en la vida del 

creyente.



El hombre en su estado 

natural está "muerto en 

delitos y pecados" hasta que 

sea "vivificado" (regenerado) 

por Cristo. Esto sucede cuando 

él pone su fe en Cristo 

(Efesios 2:1).







La regeneración es un cambio 

radical. Tal como nuestro 

nacimiento físico resultó en un 

nuevo individuo entrando en 

un mundo terrenal, nuestro 

nacimiento espiritual resulta 

en una nueva persona que 

entra en el reino celestial.



Efesios 2:5-6

Aun estando nosotros muertos en 

pecados, nos dio vida juntamente 

con Cristo (por gracia sois salvos), 

y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo 

Jesús.



Después de la regeneración, 
comenzamos a ver, a oír y a 
buscar las cosas celestiales; 
empezamos a vivir una vida de 
fe y de santidad. Ahora Cristo 
está formado en los corazones; 
ahora somos partícipes de la 
naturaleza divina, habiendo 
sido hechos nuevas criaturas 
(2 Corintios 5:17). 



Dios y no el hombre, 
es el origen de esta 
transformación. El 
gran amor de Dios y 
su don gratuito, su 
abundante gracia y 
misericordia, son la 
causa del nuevo 
nacimiento. 



El gran poder de 
Dios, que resucitó a 
Cristo de entre los 
muertos, se ve en la 
regeneración y en la 
conversión de los 
pecadores. Véase 
(Romanos 6.1-13).




