
EL ESPÍRITU SANTO EN 
LA REGENERACIÓN DEL 

HOMBRE.

Propósito: Conocer de cerca la acción del Espíritu 
Santo en la renovación del hombre conforme al 

propósito de Dios.



La regeneración es necesaria. La carne 
humana pecaminosa no puede permanecer 
en la presencia de Dios. 









Compárese: 
Hechos 2:33







Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios. 



Con lo visto anteriormente se 

muestra claramente el renacimiento 

que ocurre en el bautismo en agua 

a través de la obra del Espíritu 

Santo.



Resultados de la regeneración en Cristo

La regeneración es lo que Dios hace para 
que una persona viva espiritualmente, 
como resultado de la fe en Jesucristo. 

Antes de la salvación, no éramos hijos 
de Dios (Juan 1:12-13); más bien, 
éramos hijos de ira (Efesios 2:3; 
Romanos 5:18-20).



Resultados de la regeneración en Cristo

Antes de la salvación, estábamos 
perdidos; después de la salvación 
somos regenerados. El resultado 
de la regeneración es la paz con 
Dios (Romanos 5:1), nueva vida 
(Tito 3:5; 2 Corintios 5:17), y el 
ser Sus hijos eternamente (Juan 
1:12-13; Gálatas 3:26). 



Resultados de la regeneración en Cristo

Con la regeneración 
inicia el proceso de la 
santificación, por 
medio de la cual nos 
convertimos en las 
personas que Dios 
quiere que seamos 
(Romanos 8:28-30).



RESULTADOS DE 
LA 

REGENERACIÓN

•Da vida nueva. Juan 3:3-5, 
Romanos 6:1-13

•Da el perdón de los 
pecados. Hechos 2:38

•Da una naturaleza nueva. 
2ª Corintios 5:17

•Se llega a formar parte 
del cuerpo de Cristo. 
Hechos 2:47, 1 Corintios 12:13



RESULTADOS DE 
LA 

REGENERACIÓN

•Se recibe el sello del 
Espíritu Santo. Efesios 4:30

•Se recibe el Espíritu 
Santo para que more en 
nosotros. Hechos 5:32, 2ª 
Timoteo 1:14

•Recibimos el amor de 
Dios. Romanos 5:5






