cuestiona a los cristianos en la iglesia de Galacia
el por qué quieren estar otra vez en esclavitud
a elementos débiles y pobres rudimentos (cosas)
como lo eran antes de ser salvos. Este verso
debería de ser traducido como “mas ahora,
conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos
por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los
débiles y pobres rudimentos, a los cuales os
queréis desde arriba esclavizarse?”

Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de
Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la
carne no pueden agradar a Dios. porque si vivís
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.

¿Por qué es necesario el nacimiento de arriba?
-Hay un cambio que debe efectuarse en la vida
de una persona para poder entrar al reino de Dios.
Estamos fuera del reino de Dios debido a que
todos hemos pecado, no pudiendo cumplir Sus
leyes perfectamente. Por ende, debemos enfrentarnos al justo juicio de Dios en el ultimo día.

Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio.

Eclesiastés 7:29: “He aquí, solamente esto he
hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos
buscaron muchas perversiones.”
Salmos 51:5: “He aquí, en maldad he sido
formado, Y en pecado me concibió mi madre.”
Isaías 64:6,7: “Si bien todos nosotros somos como
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Nadie hay que invoque tu nombre, que se
despierte para apoyarse en ti; por lo cual
escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste
marchitar en poder de nuestras maldades.”
Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios,”
Juan 3:5,6 “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.”
Hechos 26:18 “para que abras sus ojos, para que
se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por
la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia
entre los santificados.”
Romanos 8:6-8,13 “ Porque el ocuparse de la
carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz.”

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción.

--El nacimiento “de arriba” es el escape de la
muerte del cual la biblia habla en otros lugares del
día del juicio por Dios Todopoderoso, el cual es la
segunda muerte (Apocalipsis 20:12-15), o estar
fuera del reino de Dios. El Espíritu del que se
habla en Juan 3:6 es Dios Espíritu Santo, como
Dios salva un alma de Su ira y juicio. (Ver a Juan
3:3-8, 6:63, Romanos 8:2,1 1ra carta a los
Corintios 3:6,17,18 y cuadros físicos – Job 33:4,
Isaías 63:11-14 y Ezequiel 37:1-14). La vida
eternal también se le denomina como “vida” 1ra
Corintios 6:11, 12:13, 2 Corintios 3:6,17,18.
1 Pedro 1:3-5 “Bendito el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros, que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está
preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero.” Note que la frase “nos hizo renacer” es
la palabra griega “anagennao”, la cual es
literalmente “dar a luz” sin ninguna repetición. Esto
es un nacimiento spiritual que es totalmente
diferente a un nacimiento físico y natural.”
--¿Es este nacimiento de arriba para todos los
humanos?
En algunos pasajes de las Escrituras sabemos
que la mayoría de las gentes no entrarán al reino
de los cielos (Daniel 12:2, Mateo 7:13, 14, 21-23,
Apocalipsis 20:12-15). Jesús habló de esta

necesidad del nacimiento de lo alto a Nicodemo,
mostrándonos que, aun las personas más
religiosas quienes proclaman tener una relación
con Dios necesitan este nacimiento de arriba.
--Este nacimiento de arriba debe ser hecho
únicamente por Dios.
Juan 1:12, 13 “Mas a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios; los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios.”
Juan 3:8: “El viento sopla de donde quiere, y oyes
su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a
dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu.”
1 Pedro 1:23 “...”siendo renacidos, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre.” (Note:
La palabra “renacidos” no está en el griego
original y debería estar en letras itálicas o no
debió ser escrita en español con esa traducción).
--¿No implica Juan 3:5 que uno debe ser
bautizado en agua física para poder entrar al
reino de dios?
Juan 3:5 “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.”
La palabra “bautizar” no se encuentra en este
pasaje. El agua en la biblia algunas veces es
simbólico de salvación. (Ver a Isaías 12:3,
Ezequiel 36:25-27, Juan 4:10-15, 7:38,1 Corintios
6:11, Efesios 5:26, Tito 3:5, Apocalipsis 1:5, 21:6).
De lo contrario, seria una obra del hombre para
traer salvación por el bautismo (Efesios 2:8,9, Tito
3:5). El bautismo es sinónimo de salvación
(Romanos 6:3, 1 Corintios 12:13). Como los
sacrificios de animales en el Antiguo Testamento
no podían quitar los pecados (ver Hebreos 10:14), así que la obra de las manos de los hombres
no pueden quitar el pecado ((Salmos 49:7). Dios,
el Espíritu Santo bautiza a aquellos quienes Él
salva al cuerpo de Cristo, la eterna iglesia (1

Corintios 12:13). El bautismo por agua física es
solo un acto de identificación con el evangelio de
la biblia como los niños israelitas fueron circuncidados (Génisis 17:11). Dios le dijo a la nación de
Israel que sus corazones debían de ser circuncidados (Deuteronomio 10:16, 30:6, Jeremías 4:4).

que debemos ejercer fe humana (libre albedrío)
para poder entrar al reino de Dios no se dan
cuenta que ellos últimamente están confiando en
ellos mismos (ya que nuestras mentes son
carnales) para tomar parte en la obra de salvación
la cual nunca traerá vida eternal.

--¿No es el nacimiento de arriba evidenciado
por el don de hablar en lenguas como algunos
enseñan?
-Este don sirvió como señal a la nación de Israel
que los cristianos del Nuevo Testamento cumplirían lo escrito por Isaías 28:11 hablándoles de
una revelación adicional de parte de Dios. Debía
ser interpretado para los creyentes para ser edificados como la biblia es para hoy (1 Corintios 14:15), la palabra de Dios. Este don cesaría (1 Corintios 13:8) cuando la ultima porción de la biblia
fuera escrita como Escritura. (Vea a Apocalipsis
22:18,19, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:19, 3:16).

Juan 6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la
obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado.

Apocalipsis 22:18,19 “Yo testifico a todo aquel que
oye las palabras de la profecía de este libro: Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre
él las plagas que están escritas en este libro. Y si
alguno quitare de las palabras del libro de esta
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida,
y de la santa ciudad y de las cosas que están
escritas en este libro”.

Efesios 2:8,9 Porque por gracia 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.
Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
Ezequiel 36:26, 27 Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis
por obra.
Romanos 10:10 Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.

-Los que creen para salvación, (nacidos de arriba)
hablarán el nuevo lenguaje de la salvación, (los
hacedores de la Palabra – Efesios 4:22, 32, Filipenses 1:27, Hebreos 13:5,6, Santiago 1:22, 3:13,
1 Pedro 2:12, 2 Pedro 3:11), mas no vendrán con
nuevas revelaciones de Dios fuera de la biblia (es
decir, sueños, visiones, voces, etc.). Vea nuestro
tratadito de “Que tal de hablar en lenguas?” y
“Existen las señales y los Milagros hoy en día?

Si yo creo que hemos nacido de arriba, entonces..

-¿No es requerido creer en Cristo para poder
nacer de arriba?
-La frase “nacer de arriba” es solo una de las
maneras que la biblia presenta lo que la es verdaderamente es la salvación. No obstante, esto va
más allá de los requerimientos de la fe. La fe que
es para salvación debe ser la obra de Dios que
requiere que el corazón del hombre crea, el cual
debe ser de un corazón nuevo. Los que enseñan
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Colosenses 3:2-4 Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.
Las citas bíblicas son de la Reina Valera, 1960.
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“Debes Nacer De
Arriba”
--¿En dónde se encuentra la frase en la biblia,
“nacer de arriba”?
- En una discusión entre un judío llamado
Nicodemo, leemos en Juan 3:3,7 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….No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo. (El original manuscrito
dice “de arriba”)
¿No debe traducirse esto “tu debes nacer de
Nuevo?”
-Las dos palabras griegas “gennao anothen” se
encuentran en el texto original del Nuevo
Testamento en Juan 3:3 y 7. Ambos deben ser
traducidos como “nacer de arriba”. La palabra
“anothen” se encuentra trece veces en el Nuevo
Testamento. En la Reina Valera del 1960 se
traduce como “desciende de lo alto” y “de arriba”
en cinco lugares, (Juan 3:31, 19:11, Santiago
1:17, 3:15, y 17).
-La palabra griega “gennao anothen” en los textos
originales del Nuevo Testamento debieran de ser
traducidos como “nacido de lo alto”. La palabra
“anothen” se encuentra trece veces en el Nuevo
Testamento. Se traduce como “de arriba” en tres
lugares: (Mateo 27:51, Marcos 15:38 y Juan 19:
23). En Lucas 1:3, se traduce como “desde su
origen”, mas suena mejor decir “desde arriba”,
confirmando que lo que Lucas escribe no es
solamente preciso sino que es “de lo alto”, o “de
arriba”, o del mismo Dios. (Ver a 2da carta de
Timothy 3:16). En Hechos 26:5, se traduce como
“desde el principio”, el cual también debe ser
traducido como “de arriba”, identificando a Pablo
como uno entre los judíos fariseos antes de ser
convertido a cristiano o de haber “nacido de
arriba”.
La palabra “anothen” solo se emplea en un sólo
lugar (Gálatas 4:9) con la idea de algo que reocurre o con repetición. Aquí el apóstol Pablo

