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1 
TRES VERSIONES DE JUAN 3:1-8 

 
Las llamadas “iglesias evangélicas”  han hecho creer a millones de personas 
que el nuevo nacimiento ocurre cuando una persona “acepta a Jesús” 
repitiendo una oración. Los falsos pastores de esas sectas falsas les dicen 
que ya son salvos en el momento que “aceptan a Jesús” como salvador, y 
que por tanto ellos ya han experimentado el “nuevo nacimiento”. 
En este librito usted va a descubrir una de las mayores mentiras doctrinales 
enseñadas en las mal llamadas “iglesias evangélicas”, y al mismo tiempo va 
a conocer cual es el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús, y que 
no tiene que ver nada con el falso nuevo nacimiento inventado por los falsos 
pastores y falsos maestros de esas sectas “evangélicas”, ¡¡las cuales 
predican un falso evangelio que llevará a la condenación a millones de falsos 
cristianos!! 
En este primer capítulo vamos a leer tres versiones de las palabras de Jesús 
registradas en Juan 3:1-8. 
La primera versión es la que más suelen utilizar las sectas “evangélicas”, es 
decir, la versión Reina Velera de 1960. 
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La segunda versión es el texto interlineal griego-español de Juan 3:1-8, la 
cual es la traducción literal del texto griego. 
Y la tercera versión es la traducción realizada por un servidor en la versión 
del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, y que usted puede descargar 
gratuitamente en formato PDF pinchando en este enlace: 
http://www.las21tesisdetito.com/nuevo_testamento_de_los_santos_de_dios.pdf 
 
Vamos a leer seguidamente la traducción Reina Valera de 1960. 
 
Versión Reina Valera de 1960 
 
Jua 3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los judíos. 
Jua 3:2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido 
de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él. 
Jua 3:3 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. 
Jua 3:4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 
Jua 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. 
Jua 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es. 
Jua 3:7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
Jua 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. 
 
Veamos ahora la traducción literal de esas palabras de Jesús, la versión 
interlineal griega-española. 
 
Versión Interlineal Griega-Española 
 
Jua 3:1 ην 1510:V-IAI-3S Era δε 1161:CONJ pero ανθρωπος 444:N-NSM hombre εκ 1537:PREP 

fuera de των 3588:T-GPM de los φαρισαιων 5330:N-GPM fariseos νικοδημος 3530:N-NSM 

Nicodemo ονομα 3686:N-NSN nombre αυτω 846:P-DSM a él αρχων 758:N-NSM 

gobernante των 3588:T-GPM de los ιουδαιων 2453:A-GPM judíos 

Jua 3:2 ουτος 3778:D-NSM Este ηλθεν 2064:V-2AAI-3S vino προς 4314:PREP hacia αυτον 
846:P-ASM a él νυκτος 3571:N-GSF de noche και 2532:CONJ y ειπεν 3004:V-2AAI-3S dijo 
αυτω 846:P-DSM a él ραββι 4461:HEB Rabí οιδαμεν 1492:V-RAI-1P hemos sabido οτι 
3754:CONJ que απο 575:PREP desde θεου 2316:N-GSM Dios εληλυθας 2064:V-2RAI-2S has 
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venido διδασκαλος 1320:N-NSM maestro ουδεις 3762:A-NSM-N nadie γαρ 1063:CONJ 

porque δυναται 1410:V-PNI-3S es capaz ταυτα 3778:D-APN estas τα 3588:T-APN las 
σημεια 4592:N-APN señales ποιειν 4160:V-PAN estar haciendo α 3739:R-APN cuales συ 
4771:P-2NS tú ποιεις 4160:V-PAI-2S estás haciendo εαν 1437:COND si alguna vez μη 
3361:PRT-N no η 1510:V-PAS-3S sea ο 3588:T-NSM el θεος 2316:N-NSM Dios μετ 3326:PREP con 

αυτου 846:P-GSM de él 

Jua 3:3 απεκριθη 611:V-ADI-3S Respondió ιησους 2424:N-NSM Jesús και 2532:CONJ y 

ειπεν 3004:V-2AAI-3S dijo αυτω 846:P-DSM a él αμην 281:HEB Amén αμην 281:HEB Amén 
λεγω 3004:V-PAI-1S estoy diciendo σοι 4771:P-2DS a tí εαν 1437:COND si alguna vez μη 
3361:PRT-N no τις 5100:X-NSM alguien γεννηθη 1080:V-APS-3S sea nacido ανωθεν 
509:ADV desde arriba ου 3756:PRT-N no δυναται 1410:V-PNI-3S es capaz ιδειν 3708:V-

2AAN ver την 3588:T-ASF a el βασιλειαν 932:N-ASF reino του 3588:T-GSM de el θεου 2316:N-

GSM Dios 
Jua 3:4 λεγει 3004:V-PAI-3S Está diciendo προς 4314:PREP hacia αυτον 846:P-ASM a él [ο] 

3588:T-NSM el νικοδημος 3530:N-NSM Nicodemo πως 4459:ADV-I ¿Cómo δυναται 1410:V-

PNI-3S es capaz ανθρωπος 444:N-NSM hombre γεννηθηναι 1080:V-APN ser nacido 
γερων 1088:N-NSM viejo ων 1510:V-PAP-NSM siendo? μη 3361:PRT-N ¿No δυναται 1410:V-

PNI-3S es capaz εις 1519:PREP hacia dentro την 3588:T-ASF a la κοιλιαν 2836:N-ASF 
cavidad της 3588:T-GSF la μητρος 3384:N-GSF madre αυτου 846:P-GSM de él δευτερον 
1208:ADV segunda [vez] εισελθειν 1525:V-2AAN entrar και 2532:CONJ y γεννηθηναι 
1080:V-APN ser nacido? 

Jua 3:5 απεκριθη 611:V-ADI-3S Respondió [ο] 3588:T-NSM el ιησους 2424:N-NSM Jesús 

αμην 281:HEB Amén αμην 281:HEB Amén λεγω 3004:V-PAI-1S estoy diciendo σοι 4771:P-

2DS a tí εαν 1437:COND si alguna vez μη 3361:PRT-N no τις 5100:X-NSM alguien γεννηθη 
1080:V-APS-3S sea nacido εξ 1537:PREP fuera de υδατος 5204:N-GSN agua και 2532:CONJ 
y πνευματος 4151:N-GSN espíritu ου 3756:PRT-N no δυναται 1410:V-PNI-3S es capaz 

εισελθειν 1525:V-2AAN entrar εις 1519:PREP hacia dentro την 3588:T-ASF a el βασιλειαν 
932:N-ASF reino του 3588:T-GSM de el θεου 2316:N-GSM Dios 

Jua 3:6 το 3588:T-NSN Lo γεγεννημενον 1080:V-RPP-NSN habiendo nacido εκ 1537:PREP 
fuera de της 3588:T-GSF la σαρκος 4561:N-GSF de carne σαρξ 4561:N-NSF carne εστιν 
1510:V-PAI-3S es και 2532:CONJ y το 3588:T-NSN lo γεγεννημενον 1080:V-RPP-NSN 
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habiendo sido nacido εκ 1537:PREP fuera de του 3588:T-GSN de el πνευματος 
4151:N-GSN espíritu πνευμα 4151:N-NSN espíritu εστιν 1510:V-PAI-3S es 

Jua 3:7 μη 3361:PRT-N No θαυμασης 2296:V-AAS-2S te maravilles οτι 3754:CONJ porque 

ειπον 3004:V-2AAI-1S dije σοι 4771:P-2DS a tí δει 1163:V-PAI-3S Es necesario υμας 4771:P-

2AP a ustedes γεννηθηναι 1080:V-APN ser nacido ανωθεν 509:ADV desde arriba 

Jua 3:8 το 3588:T-NSN El πνευμα 4151:N-NSN viento οπου 3699:ADV donde θελει 2309:V-PAI-

3S está queriendo πνει 4154:V-PAI-3S está soplando και 2532:CONJ y την 3588:T-ASF el 

φωνην 5456:N-ASF sonido αυτου 846:P-GSN de él ακουεις 191:V-PAI-2S estás oyendo 
αλλ 235:CONJ pero ουκ 3756:PRT-N no οιδας 1492:V-RAI-2S has sabido ποθεν 4159:ADV-I 

de dónde ερχεται 2064:V-PNI-3S está viniendo και 2532:CONJ y που 4226:PRT-I dónde 
υπαγει 5217:V-PAI-3S está yendo ουτως 3779:ADV así εστιν 1510:V-PAI-3S es πας 3956:A-

NSM todo ο 3588:T-NSM el γεγεννημενος 1080:V-RPP-NSM habiendo sido nacido εκ 
1537:PREP fuera de του 3588:T-GSN de el πνευματος 4151:N-GSN espíritu 

 
Como puede ver, la traducción interlineal griega-española lo ha vertido por 
“nacido desde arriba”. Ahora bien, nacido desde arriba, o nacer de lo alto, 
también se puede traducir por “nacer de nuevo”, ¡¡las dos traducciones 
son correctas!!, tal como podemos ver en la famosa Concordancia de 
palabras griegas de Strong, que dice lo siguiente: 
 
G509 
 ἄνωθεν ánodsen; de G507; de arriba; por anal. del primero; por impl. de nuevo:-
alto, de arriba, de lo alto, de nuevo, desde su origen, desde el principio, volver a. 
 
Ahí está bien claro, la palabra griega utilizada es ánodsen, que se puede 
traducir por “de arriba”, “de lo alto”, y también por “de nuevo”. Por lo tanto, 
tanto la una como la otra son traducciones correctas, unas versiones lo han 
traducido por “nacer de arriba”, y otras versiones por “nacer de nuevo”. 
Veamos ahora como un servidor ha traducido esas palabras de Jesús en la 
nueva versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios: 
 
Versión Nuevo Testamento de los Santos de Dios. 
 
1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal 
entre los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 
has venido del Poderoso como maestro; porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está el Poderoso con él. 3 Respondió Jesús y le 
dijo: De cierto, de cierto te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el 
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reino del Poderoso. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, el que 
no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino del 
Poderoso. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu, 
es espíritu. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de lo 
alto. 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. 
 
Como puede ver, yo he preferido traducir la palabra griega ánodsen por “de 
lo alto”, aunque, repito, es correcto también traducirla por “de nuevo”. 
Dicho esto, pasemos a hacer un análisis exegético y doctrinal de esas 
palabras de Jesús, y seguro que se llevará una sorpresa. 
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ANÁLISIS DOCTRINAL DE JUAN 3:1-8 
 
El siguiente análisis doctrinal que usted va a leer destroza totalmente el falso 
nuevo nacimiento enseñado en la iglesia católica romana y en las mal 
llamadas “iglesias evangélicas”. 
La iglesia católica romana enseña que el nuevo nacimiento ocurre 
cuando un bebé es “bautizado” dentro de la iglesia católica, es decir, 
cuando el cura le echa a la criaturita agua por la cabeza y le dice “yo te 
bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo”, entonces el 
papismo enseña que ese bebé ya ha “nacido de nuevo”. Obviamente ese tipo 
de “bautismo” de bebés realizado por la iglesia católica es absolutamente 
falso y diabólico, ya que Jesús dijo bien claro que para bautizarse primero la 
persona tiene que creer en el verdadero Evangelio: “el que CREA Y SEA 
BAUTIZADO será salvo” (Mr.16:16), ¡¡y los bebes no tienen la capacidad de 
entender y creer en el Evangelio!!, y no solo eso, la palabra griega traducida 
por “bautizado” es baptizo, que significa SUMERGIR, MOJAR 
COMPLETAMENTE, tal como dice la concordancia de palabras griegas de 
Strong, y la iglesia católica no sumerge completamente al bebé, sino que 
solamente le moja en la cabecita. Pero no solo eso, resulta que los apóstoles 
de Cristo bautizaban o sumergían a los creyentes solamente en el nombre 
del Señor Jesucristo, y no en el nombre de ningún falso dios trino (Hch.2:38, 
10:48, etc.) Por lo tanto, el “bautismo” practicado por esa iglesia católica 
es totalmente falso. ¡¡Ningún nuevo nacimiento ocurre en los bebés cuando 
el cura les moja la cabecita!!. Por lo tanto, el nuevo nacimiento predicado 
por el catolicismo romano es una doctrina diabólica y falsa en extremo, 
inventado por el mismo diablo para hacer creer a los ignorantes católicos que 
ellos se salvarán si han recibido ese falso bautismo de bebés. 
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Las mal llamadas “iglesias evangélicas” enseñan que el nacer de nuevo, o 
nacer de lo alto, ocurre cuando uno “acepta a Jesús” repitiendo una oración, 
y entonces los falsos evangelistas y los falsos pastores les engañan 
diciéndoles que ellos ya son salvos y que ya han nacido de nuevo dentro del 
Reino de Dios. ¡¡Tan falsa y satánica es la doctrina de los católicos, como de 
los mal llamados “evangélicos”!! 
Veamos cual fue la enseñanza de Jesús respecto a este importante asunto 
del nuevo nacimiento o nacer de lo alto, ponga mucha atención: 
 
1- Jesús dijo lo siguiente: 
 
el que no nazca de lo alto no puede ver el reino del Poderoso. 
 
Jesús fue bien claro, él dijo que cuando uno nazca de lo alto, es decir, 
cuando nazca de nuevo, entonces verá el Reino de Dios, o del Poderoso. 
Ahora bien, yo pregunto lo siguiente: ¿los cristianos ya hemos visto el Reino 
de Dios?, ¡¡por supuesto que no!!, ya que el Reino de Dios es un reino 
incorruptible y glorioso, y dicho Reino de Dios vendrá con poder a la tierra 
cuando suene la séptima trompeta, y entonces los reinos del mundo serán de 
Dios y de Cristo: 
 
Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el 
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro 
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 
 
Los reinos del mundo todavía no son de Dios y de Cristo, prueba irrefutable 
de que el Reino de Dios todavía no ha venido a la tierra con poder, sino que 
vendrá en el futuro, cuando Cristo venga en gloria y los justos entonces 
heredarán el Reino de Dios, entrarán y él y VERÁN el Reino de Dios, tal 
como enseñó Jesús en Mateo 25:31-34, en este pasaje se dice que cuando 
Jesús venga del cielo a reinar sobre la tierra, dirá a los justos: “Venid 
benditos de mi Padre, HEREDAD EL REINO preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo”. 
Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria entonces es cuando 
los salvos podrán ver y entrar en el Reino de Dios, o dicho en otras palabras, 
ENTONCES ES CUANDO LOS SALVOS NACERÁN DE NUEVO EN EL 
REINO DE DIOS. 
Por consiguiente, todos los que dicen que ellos ya han nacido de nuevo 
están mintiendo, o se engañan a sí mismo, por la sencilla razón de que ellos 
aun no ven ese glorioso Reino de Dios, y Jesús fue bien claro al enseñar 
que nacerán de nuevo, o de lo alto, cuando él venga en gloria y los justos 
vean ese Reino de Dios y entren en él. Por lo tanto, los católicos y los mal 
llamados “evangélicos” sencillamente rechazan esas palabras de Jesús. 
 
2- Jesús dijo lo siguiente: 
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5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, el que no nazca del agua y 
del espíritu no puede entrar en el reino del Poderoso. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu, 
es espíritu. 
 
Observe atentamente esas palabras de Jesús. Él dijo que quien no nazca del 
AGUA y DEL ESPÍRITU no puede entrar en el Reino de Dios. 
¿Qué es eso de “nacer del agua”? 
La iglesia católica y muchas sectas protestantes enseñan que nacer del agua 
significa el bautismo en agua, sin embargo, en ese pasaje no se habla del 
bautismo en agua por ninguna parte. La palabra griega “baptizo” no aparece 
por ninguna parte en ese pasaje. El bautismo en agua no produce el 
nuevo nacimiento, decir que el bautismo produce el nuevo nacimiento es 
una de las mayores mentiras del diablo de un peligro tremendo. 
El propio Jesús dijo bien claro en ese pasaje qué es eso de nacer del agua. 
Lo dijo en el verso siguiente, el 6, y significa sencillamente NACER DE LA 
CARNE. Observe que en el verso 5 Jesús dijo: “el que no nazca del agua y 
del espíritu”, y en el verso 6 dijo: “lo que es nacido de la CARNE, carne es, y 
lo que es nacido del espíritu, es espíritu”, lo cual demuestra de forma 
irrefutable que nacer del agua es sencillamente nacer de la carne. 
Nacer de la carne es nacer de una madre humana, porque procedemos 
del agua, en la cual hemos estado creciendo dentro de nuestra madre 
humana. Un bebé se gesta en una bolsa de agua dentro de la barriga de la 
madre, y cuando la madre “rompe aguas” entonces nacemos al mundo. Este 
es el primer nacimiento, es un nacimiento humano, nacemos de la carne, y 
por tanto somos carne, tal como dijo Jesús. 
Sin embargo, seguidamente Jesús dijo que para poder entrar en el Reino de 
Dios tenemos que nacer también DEL ESPÍRITU. ¿Y qué es eso de nacer 
del espíritu?, pues sencillamente es nacer DE DIOS EL PADRE, tal como 
dijo el apóstol Juan en este otro pasaje: 
 
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que confían en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos del Poderoso; 13 los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino del Poderoso. 
 
Y Jesús dijo que Dios, el Padre, es un ESPÍRITU: 
 
El Poderoso es un Espíritu; y los que le adoran, por medio de su energía y 
en verdad es necesario que adoren. (Jn.4:24). 
 
Por consiguiente, cuando Jesús habló de nacer del espíritu, sencillamente se 
refería a nacer del Dios Padre, del Altísimo, y cuando los hijos de Dios 
nazcan del Dios Padre ENTONCES ES CUANDO ENTRARÁN EN EL 
REINO DE DIOS, es decir, heredarán el Reino de Dios, y esta herencia del 
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Reino de Dios ocurrirá solamente cuando Cristo venga en gloria 
(Mt.25:31-34).  
El apóstol Pablo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino 
de Dios (1Co.15:50). Esto es importantísimo. Los seres humanos mortales 
de carne y sangre no pueden entrar o heredar el Reino de Dios, y a ese 
Reino de Dios entraremos cuando nazcamos de nuevo, por lo tanto, ¡¡los 
verdaderos cristianos aun no hemos nacido de nuevo!!, por la sencilla razón 
de que somos de carne y sangre, mortales, y aún Cristo no ha venido en 
gloria para que heredemos o entremos en el Reino de Dios. Esto demuestra 
de forma irrefutable que los verdaderos cristianos aun no hemos 
experimentado ese nuevo nacimiento enseñado por Jesús, aun no hemos 
nacido de lo alto, es decir, de Dios, porque aun no vemos el Reino de Dios 
ni hemos entrado en él. 
Pero sigamos analizando las palabras de Jesús.  
Jesús dijo en el verso 6 que lo que nace de la carne, es carne, y lo que nace 
del espíritu, es espíritu. Esto es facilísimo de entender. Lo que nace de un 
ser humano mortal, es un ser humano mortal, somos de carne y sangre. Sin 
embargo, lo que nace del espíritu, es decir, del Dios Padre, ES UN 
ESPÍRITU, y resulta que Jesús dijo bien claro que un espíritu NO ES DE 
CARNE Y HUESOS: 
 
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. (Lc.24:39). 
 
Esas palabras de Jesús son clarísimas, y es extremadamente importante que 
usted lo entienda. Jesús dijo que cuando nazcamos de nuevo, es decir, de 
Dios, SEREMOS ESPÍRITUS, es decir, ¡¡ya no seremos humanos con un 
cuerpo de carne y sangre mortal!!, sino que seremos espíritus, de la misma 
manera que Dios el Padre es un espíritu, o que Jesús resucitado, el cual es 
también un espíritu (1Co.15:45), o los propios ángeles de Dios, los cuales 
también son espíritus (Heb.1:6).  
Cuando Cristo venga en gloria y nazcamos de nuevo en el Reino de Dios 
entonces seremos semejantes a Dios el Padre, a Jesús y a los ángeles, pues 
seremos espíritus inmortales y gloriosos. 
Ahora bien, ahora me dirijo especialmente a los católicos y a los mal 
llamados “evangélicos” los cuales dicen que ya han nacido de nuevo, y les 
pregunto a ustedes: ¿son ustedes espíritus?, por supuesto que no lo son, 
pues Jesús dijo bien claro que un espíritu NO TIENE CARNE NI HUESOS, 
y ustedes son mortales de carne y hueso, por lo tanto, ustedes no han nacido 
de nuevo. Los que dicen que ya han nacido de nuevo sencillamente han sido 
engañados por Satanás, el padre de la mentira, el cual utiliza a la iglesia 
católica y a las sectas falsas “evangélicas” para hacer creer a los ignorantes 
bíblicos que ellos han nacido de nuevo. 
Como ya hemos visto, el verdadero nuevo nacimiento lo experimentarán 
solamente los hijos de Dios, los que han sido engendrados por el Dios Padre 
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(Jn.1:12-13), y este nuevo nacimiento de lo alto sucederá solamente cuando 
Cristo venga en gloria y los verdaderos cristianos hereden el Reino de Dios, 
y entonces ellos podrán ver ese Reino de Dios.  
Aun no ha ocurrido la venida gloriosa de Cristo.  
Aun no vemos el Reino de Dios, ni hemos heredado ese maravilloso Reino 
de Dios.  
Aun no somos espíritus, por lo tanto, ¡¡aún no hemos nacido de nuevo en el 
Reino de Dios!!. Si usted cree que ya ha nacido de nuevo pues ha de saber 
que es uno más de los ignorantes engañados por Satanás, el cual engaña al 
mundo entero (Ap.12:9), excepto a los verdaderos cristianos que conocemos 
bien la verdadera doctrina, a los cuales Satanás no nos puede engañar. 
 

 
3 

ENGENDRAR NO ES LO MISMO QUE NACER 
 
El Nuevo Testamento enseña que los verdaderos cristianos hemos sido 
ENGENDRADOS por Dios, sin embargo, aun no hemos NACIDO de nuevo 
en el Reino de Dios. 
En el plano humano el padre engendra a su hijo con su semilla o esperma 
dentro de la barriga de la madre. Este bebé crece y se desarrolla dentro de la 
barriga de la madre, y cuando llega el tiempo nace al mundo. Por lo tanto, 
engendrar lo hace el padre con su semilla o esperma, y el nacer viene al 
final, cuando el bebé ya está desarrollado y listo para salir al mundo desde la 
barriga de su madre. 
Algo semejante ocurre en el plano divino. Dios el Padre ha engendrado a 
sus hijos por medio de su “semilla o simiente incorruptible” que es la palabra 
de Dios, es decir, el mensaje de Cristo (1Pe.1:23), y en el apóstol Pedro 
también escribió estas palabras: 
 
Bendito el Poderoso, el Padre de nuestro Amo Jesucristo. Es por su gran 
misericordia que esperamos el nuevo nacimiento, por medio de la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos. (1Pe.1:3. Nuevo Testamento 
de los Santos de Dios). 
 
La palabra griega utilizada en ese pasaje de Pedro es anagennáo, que 
significa procrear, renacer, nacer de nuevo.  
Observe que el apóstol Pedro dijo bien claro que ESPERAMOS ese nuevo 
nacimiento. Pedro estaba hablando de la esperanza que tenemos los 
cristianos verdaderos, la cual se cumplirá en el futuro, cuando Cristo venga 
en gloria y seamos transformados en espíritus para poder entrar en el Reino 
de Dios heredando así la vida eterna. Observe que Pedro no dijo que ya 
hemos nacido de nuevo, sino que estamos esperando ese nuevo 
nacimiento, y que es por medio de la resurrección de Jesucristo.  
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Sin embargo, ese pasaje de 1Pedro 1:3 ha sido terriblemente falsificado en 
casi todas las versiones bíblicas, para hacer creer a las personas ignorantes 
de la verdadera doctrina que ya hemos nacido de nuevo, sin embargo, la 
palabra griega que ahí aparece es anagennáo, que simplemente significa 
renacer, nacer de nuevo, sin embargo, las palabras “nos hizo” o “nos ha 
hecho” fueron añadidas de forma falsa por los traductores, es decir, el 
apóstol Pedro jamás dijo que Dios nos hizo (tiempo pasado) nacer de nuevo, 
lo que dijo es que nos ha dado la ESPERANZA de nacer de nuevo, es algo 
que los cristianos verdaderos estamos esperando para que se cumpla en el 
futuro, tal como yo he traducido correctamente en el Nuevo Testamento de 
los Santos de Dios. 
En Juan 1:12-13 leemos que Dios el Padre nos ha engendrado cuando 
hemos creído en el nombre de su Hijo Jesucristo, y es entonces cuando 
somos hechos hijos de Dios, pero hijos engendrados por Dios, esperando el 
nuevo nacimiento en el Reino de Dios que ocurrirá en el futuro, cuando 
Cristo venga en gloria y seamos transformados en espíritus. 
Los verdaderos cristianos ya somos hijos de Dios, y estamos creciendo o 
desarrollándonos dentro de la barriga de nuestra “madre espiritual”, que es la 
Iglesia de Dios, la Jerusalén de arriba (Gal.4:26).  
En la verdadera Iglesia de Dios nos estamos alimentando con la verdadera 
doctrina y creciendo en la fe, y cuando llegue el tiempo y Cristo venga en 
gloria entonces ya estaremos preparados para nacer de nuevo y salir al 
Reino de Dios, y es entonces cuando heredaremos dicho Reino glorioso y 
seremos convertidos instantáneamente en espíritus (Mt.25:31-34, 1Ts.4:15-
17, Jn.3:6). ¡¡Ese será el verdadero nuevo nacimiento!!, el problema es que 
muchos no saben distinguir entre engendrar, y nacer. 
En el Nuevo Testamento las palabras “engendrar” y “nacer” proceden de la 
palabra griega gennáo, y en la Concordancia de Strong se da el siguiente 
significado a esa palabrita: 
 
G1080 
 γεννάω gennáo; de una var. de G1085; procrear (prop. del padre. pero por extens. 
de la madre); fig. regenerar:-engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. 
 
Por consiguiente, aunque la palabra griega sea la misma, gennáo, el 
significado no es el mismo, ya que unas veces se puede traducir por nacer, y 
otras veces por engendrar, DEPENDIENDO DEL CONTEXTO SE HA DE 
TRADUCIR DE UNA MANERA U OTRA. ¡¡Es el contexto el que decide si se 
ha de traducir por engendrar, o por nacer!, esto es muy importante que usted 
lo entienda. 
Por ejemplo, en Juan 1:13 esa palabra griega, gennáo, ha de ser traducida 
solo por “engendrados”, no por “nacer”, ya que los hijos de Dios hemos sido 
engendrados por el Padre celestial al creer en el nombre del unigénito Hijo 
de Dios, sin embargo, aun no hemos nacido de nuevo en el Reino de Dios ni 
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aun somos espíritus. Si algún “cristiano” dice que él es un espíritu, estará 
mintiendo, pues Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. 
Ahora bien, en Juan 3:3-6 la palabra griega “gennáo” se ha de traducir 
forzosamente por NACER, ya que Jesús se estaba refiriendo en ese pasaje 
cuando los salvos nazcan de nuevo en el Reino de Dios y sean entonces 
espíritus. Esto es tremendamente importante que todos los lectores lo 
entiendan, para que no se dejen engañar por los falsos maestros que 
predican un falso nuevo nacimiento.  
Resumiendo: los cristianos verdaderos hemos sido engendrados por 
Dios cuando hemos creído en el Mensaje de Cristo, el verdadero 
Evangelio. Entonces Dios el Padre nos da una nueva vida por medio de su 
simiente, su Palabra, y somos hechos nuevas criaturas (2Co.5:17), ya somos 
hijos de Dios pero en un estado de “gestación”, ya que estamos creciendo en 
la fe dentro de nuestra madre espiritual, que es la Iglesia de Dios. Sin 
embargo, vamos a nacer de nuevo en el Reino de Dios solamente 
cuando Cristo venga en gloria, y este cuerpo de carne y sangre mortal sea 
transformado de forma instantánea en un nuevo cuerpo espiritual, y es 
entonces cuando seremos espíritus (Jn.3:6), y habremos heredado el 
glorioso Reino de Dios (Mt.25:31-34). Este es el verdadero nuevo nacimiento 
que las iglesias falsas y apostatas han ocultado durante siglos, pero ahora 
usted tiene la oportunidad de conocer esta verdadera doctrina por medio de 
este librito. 
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