
Somos muchos los que esperamos un día poseer el reino de 

Dios, solo por ser miembros de algúna iglesia ‘cristiana”. Pero, 

que nos dice la Escirtura acerca de esto? “¡A la ley y al 

testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 

amanecido”. (Isaías 8:20). 

A que se refiere cuando dice, a esto? El Señor Jesucristo es el 

que regira este reino del cual hablamos, y El dice que la Palabra 

que Él ha hablado será la que nos juzgará en el día postrero 

(Juan 12:48) y que en Ella tenemos la vida eterna (Juan 5:39). 

Por lo cual, Su Palabra nos confirma que... La única forma de 

poseer el reino de Dios es:  “NACER OTRA VEZ” (Juan 3:3). 

Recomendamos leer el Capítulo 3 del  libro de San Juan.  

A usted, que siempre ha confiado en sus ministros o en su 

iglesia, quizá esto le parezca extraño, pero el REY así lo Ha dicho 

y muchos por Su gracia hemos experimentado ya este nuevo 

nacimiento.   

Ahora que... ¿Será esto acaso retornar al vientre de nuestra 

madre y volver a nacer? (Juan 3:4); la respuesta del REY fue 

“NO”, y aclara: “...el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios”. (Juan 3:5).  Los cuales no 

son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, mas de Dios”. (Juan 1:13). Leer desde el 

verso 11...  ¿Por qué? Porque “Lo que es nacido de la carne, 

carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. (Juan 

3:6). 

Enfatizamos en que nacer del Espíritu, es ser engendrado por 

Su Palabra (San Juan 6:63, Santiago 1:18, 1ra de Pedro 1:23) y 

nacer de agua a través del bautismo, en Su Nombre, es sepultar 

la vida vieja (Romanos 6:3-7, Colosenses 2:12, 1ra de Pedro 

3:21, Hechos 2:38, Hechos 22:16, Gálatas 3:27). 

El Apóstol San Pablo, tomando como base lo anterior, escribió: 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las 

cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.  Y 

todo esto es de Dios, El Cual nos reconcilió a Sí por Cristo, y 

nos dio el ministerio de la reconciliación”. (2da de Corintios 

5:17-18). 
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