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Escuela Dominical – 12 de septiembre del 2021 
  

LA EXPERIENCIA DE LA CRISIS EN EL NUEVO NACIMIENTO Y LA SANTIFICACIÓN. 

 
Nuevo Nacimiento 
 

▪ Hechos 2:21 - Y todo aquel que invocare (aor, medio, subj) el nombre del Señor, será salvo.  

▪ Hechos 2:38 - Pedro les dijo: Arrepentíos (aor, act, imp), y bautícese (aor, pas, imp) cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo.  

- Arrepentíos – cambia tu mente y tu vida; vuélvete y hazlo ahora. 

▪ Juan 1:13 - los cuales no son engendrados (aor, pas, ind) de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios.  

▪ Juan 3:3, 5 – naciere (aor, pas, subj) 

▪ Juan 3:7 – Nacer (aor, pas, inf) 

▪ Sant. 1:18 - Él, de su voluntad, nos hizo nacer (aor, act, ind) por la palabra de verdad, para que 

seamos primicias de sus criaturas.  

- La experiencia no se describe como un proceso, sino como un acto único y definitivo debido al 

uso del tiempo aoristo. 

▪ 1Pedro 1:3 - Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer (aor, act, part) para una esperanza viva, por la resurrección de 

Jesucristo de los muertos. 

▪ Lucas 8:12 - Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su 

corazón la palabra, para que no crean (aor, act, part) y se salven (aor, pas, subj). 

▪ Lucas 13:24 - Esforzaos (pres, act[dep], imp) a entrar (2aor, act, inf) por la puerta angosta; 

porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán.  

▪ Hechos 4:12 - Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos (aor, pas, inf).  

▪ Hechos 16:30 - y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo (aor, pas, subj)?  

- El carcelero desea liberación inmediata de su culpa, y fue guiado a un acto definitivo de 

confianza en Cristo. 

▪ Hechos 16:31 - Ellos dijeron: Cree (aor, act, imp) en el Señor Jesucristo, y serás salvo (fut, pas, 

ind), tú y tu casa.  

▪ Tito 3:5 - nos salvó (aor, act, ind), no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 

▪ Mateo 18:3 - y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis (aor, pas, subj) y os hacéis (2aor, 

medio dep, subj) como niños, no entraréis en el reino de los cielos.  

- Os volvéis – volverse, regresarse, dar la vuelta, convertirse.  

▪ Hechos 3:19 - Así que, arrepentíos (aor, act, imp) y convertíos (aor, act, imp), para que sean 

borrados (aor, pas, inf) vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio,  

▪ Romanos 5:1- Justificados (aor, pas, part), pues, por la fe, tenemos paz (pres, act, ind) para con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;  

▪ Romanos 5:9 - Pues mucho más, estando ya justificados (aor, pas, part) en su sangre, por él 

seremos salvos de la ira.  

▪ Gálatas 3:24 - De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 

fuésemos justificados (aor, pas, subj) por la fe. 


