experiencia de santidad o de libre de pecado.
Efesios 4:23,24 dicen “ Y a renovarnos en el espíritu de
vuestra mente, Y vestir el nuevo hombre que es criado
conforme á Dios en justicia y en santidad de verdad.”
La realidad es que Dios en Cristo realmente hace pecadores sin
-pecado por la experiencia del Renacimiento.
Juan 8:32,36 “Y conoceréis la verdad, y la verdad os
libertará. ; Así que, si el Hijo os liberare, seréis
verdaderamente libres”
Romanos 6:18 “Y liberados del pecado, sois hechos siervos...”
de Dios.

LA EXPERIENCIA
AUTÉNTICA DE NACIDO DE
NUEVO

Consciencia Pura

Mente Espiritual

Usted debe saber que la experiencia del renacido no es el
entusiasmo o sentimientos en el espíritu.
Es realmente la libertad del pecado por el trabajo de Cristo en
el pecador.
Puede usted ser sincero y honesto para ser Realmente Renacido
por la gracia de Dios. ¡Amén!
N.B. Escrituras citadas de ‘La Biblia Reina– Valera( Español)
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Retirar los pecados
El renacido
Por Wiesmullan Von Bruggen

En estos últimos días, vemos la gran apostasia en las religiones
cristianas.
“Y proclamó con fortaleza en voz alta, diciendo: la gran
Babilonia esta caída, esta caída, y se ha convertido en
habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmoral,
y albergue de todas aves sucias y aborrecibles.”
Apocalipsis 18:2
“..Pero el espíritu dice claramente, que en los tiempos
venideros algunos se apartarán de la fé escuchando a
espíritus de error y a doctrinas de demonios; Que con
hipocresía hablarán mentiras, teniendo su conciencia
cauterizada con hierro caliente.”1 Timoteo 4:1,2
Muchas personas predican que Jesús es el Salvador pero ellos
niegan el poder del Evangelio para hacer pecadores libres de
pecado. 2Timoteo 3:5 nos dice “teniendo apariencia de piedad,

mas negarán la eficacia de ella: y a éstos evita” La pregunta es:
ESTÁ TENIENDO USTED LA VERDADERA EXPERIENCIA
DEL RENACIMENTO? El renacimiento no es por el bautismo del
agua. La experiencia del Renacimiento no se trata solo de decir
“Creo en Jesús.”
Tampoco lo es la experiencia de la oratoria en lenguas.

C. Ser renacido realmente lava la conciencia del mal. Hebreos
10:22 dice “Lleguémonos con corazón verdadero, en plena
certidumbre de fé, purificando los corazones de mala
conciencia…”

Todos esos son las doctrinas de diablos para destruir la conciencia.
Deben saber que:

1 Corintios 6:11 dice “Y esto erais algunos: mas ya sois lavados,
mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.”

1.La experiencia auténtica de Renacimiento es un cambio
divinamente espiritual de una experiencia de pecado a una sin
pecado. Voy a explicar según la Biblia.
A. Todos los pecadores nacen en pecado. Job.15:14; Salmos
51:5
B. Todos los seres humanos pecaminosos tienen la mente
carnal( los pensamientos de la carne) Romanos 8:5,6
2. La experiencia auténtica del Renacido es un cambio de los
pensamientos canales al Renacimiento de los pensamientos
espirituales.
Juan 3:6 dice que “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es.” Romanos 8:6 dice también que
los pensamientos carnales son muerte pero los pensamientos del
Espíritu son la vida y la paz.
3. La experiencia del Renacimiento es del agua y del Espíritu. En
Juan 3:5 “Respondió Jesus: De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios.”
A. Ser nacido de agua es cuando Dios nos lava de nuestro valor de
ídolo- de los pensamientos carnales. Isaías 1:16 “Lavad,
limpiáos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis
ojos; dejád de hacer lo malo”
B. Somos lavados y limpiados por la palabra de verdad. Efesios
5:26 dice “Para santificarla limpiándola en el lavado del agua
por la palabra.” (no el lavado del cuerpo de carne) Salmo 51:7
dice “Purifícame con hisopo, y seré limpio: Lávame, y seré
emblanquecido más que la nieve”
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D. Es igual como Dios nos lavara, justificando y santificándonos
para separarnos de los pecados o de los pensamientos carnales.

4. El énfasis es aquel renacimiento es un nacimiento espiritual.
“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es”
A. Ser nacido del Espíritu es poseer los pensamientos espirituales
de vida y la paz según Romanos 8:6
B. Esto es por las palabras mismas de vida y paz en Jesucristo. Juan
6:63 dice, “El espíritu es el que da vida; la carne nada
aprovecha: las palabras que yo os he hablado, son espíritu y
son vida.”
C. Así por la palabra de verdad somos nacidos del Espíritu de
verdad. “...Y el Espíritu es el que da testimonio: porque el
Espírtiu es la verdad. 1Juan 5:6
D. La palabra misma de Dios según la verdad de Cristo nos hace
realmente Renacidos. 1 Pedro 1:23 dice “Siendo renacidos, no
de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios, que vive y permanece para siempre.” Y Juan 17:17 nos
dice “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad”
5. Por lo tanto, la experiencia de Renacido es el nuevo nacimiento
de ser a un nuevo hombre en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 dice que
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”
6. Las cosas viejas son el anciano– la antigua manera de pensar o
los valores pecaminosos.
Efesios 4:22 “ que dejéis, cuanto a la antigua manera de vivir; el
viejo hombre que está viciado conforme á los deseos de error”
7. Por lo tanto, el nuevo hombre, siendo renacido, debe tener la
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