
Nacer de Nuevo 

 
¿Has conocido a alguna persona quien pensaba que entendía todo?  Posiblemente esta 

persona era muy educada, o tenía mucho dinero o muchos amigos.  Tal vez ha sido mo-
vido a un buen trabajo o ha recibido muchos reconocimientos por algún logro.  Pero, 

entonces algo pasa que les hace dudar de quien son y el por qué están aquí.  Esta persona 
se da cuenta de que tan poquito sabe. 
 
Posiblemente has pensado que lo entendías todo.  Has buscado el significado y la satisfac-
ción de tener un buen tiempo, de ganar dinero, o la aceptación de los demás.  Pero algo 
esta faltando.  ¿Qué puede llenar el vacío que sientes a dentro?  Las drogas no pueden.  El 
alcohol no puede.  Buscar placer solamente dura un rato y entonces regresas a donde em-
pezaste - vació. 
  
¿Quién o qué puede llenar el vacío y darte las respuestas a las preguntas en esta vida? 
 
Juan 3:1-8 
 Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo.  Este 
fue de noche a visitar a Jesús.   
 - Rabí - le dijo -, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, 
porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. 
 - De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de 
Dios - dijo Jesús. 
 - ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? - preguntó Nicodemo -.  
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? 
 - Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios - respondió Jesús -.  Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace 
del Espíritu es espíritu.  No te sorprendas de que te haya dicho:  "Tienen que nacer 
de nuevo."  El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de 
donde viene y a donde va.  Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. 
 
v. 1-4 
Nicodemo pensaba que él tenía todo lo que necesitaba para ser aceptado por Dios.  Él era 
uno de los más altos funcionarios y bien respetado de los lideres judíos.  Él se había pre-
parado para ser un fariseo (los lideres religiosos) y un maestro religioso.  ¿Quién podía ser 
más aceptable a Dios que un hombre como él? 
 
Sin embargo, algo faltaba en el corazón de Nicodemo.  ¿Por cual otra razón habría ido pa-
ra hablar con este maestro controversial? 
 

Mission Arlington/Mission Metroplex Currículo Para Adultos 

Juan 3:1-8 Lección 5 

Empezar 

Escritura 

Discusión 



Las palabras de Nicodemo suenan elogiosas.  Él reconoce que Dios envió a Jesús.  Pero 
él no admite que él era el Mesías.  Sus palabras describen a Jesús como un profeta. 
 
Aun así Jesús no se detuvó de hablar claramente.  Él conocía todo acerca de  
Nicodemo y lo que le estaba faltando en su vida.  Así, inmediatamente le dijo a  
Nicodemo que debía ser "nacido de nuevo" para entrar el reino de Dios. 
 
Nicodemo no estaba preparado para la respuesta que Jesús dio.  Él se había preparado 
toda su vida para ganar la salvación, y ahora este hombre extraño le estaba diciendo que 
tenía que nacer de nuevo.  Parece irónico que un líder religioso estuviera confundido por 
las palabras del hijo de Dios.  Muchas veces, Dios opta por darles una lección de humil-
dad a los que piensan que saben todas las respuestas.  1 Corintios 1:27 dice, "Pero Dios 
escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mun-
do para avergonzar a los poderosos."  Esto es exactamente lo que Jesús hace con Nicode-
mo en ese dialogo.  Él quiere que Nicodemo se de cuenta de su necesidad por Dios. 
 
Pregunte:  Te das cuenta que necesitas a Dios? 
 
Todos nosotros necesitamos a Dios.  Y él hará lo que sea necesario en nuestras vidas pa-
ra que entendamos eso.  Hay algunas personas que esperan hasta que hay una crisis en 
sus vidas antes de acercarse a Dios.  Pero necesitamos a Dios todo el tiempo ya sea en 
tiempos buenos o malos. 
 
Reconociendo nuestra necesidad de Dios es el primer paso hacía la salvación.  Mateo 5:3 
dice, "Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece." 
 
Nicodemo pensaba que podía ganar la salvación si seguía todas las leyes de Dios y si era 
muy respetado.  Pero es la actitud de nuestro corazón lo que a Dios le concierne.   
 
Pregunte:  ¿Tratamos de hacer cosas que complacen a Dios, pero no conocemos a 
Dios?   
Lo que más le complace a Dios es un corazón que desea conocerlo. 
 
Pregunte:  ¿Sabes los pasos para nacer de nuevo? 
 1.  Reconocer que eres un pecador en necesidad del perdón de Dios. 
 2.  Confesar tus pecados a Dios. 
 3.  Comprometer tu vida a Dios. 
 4.  Pedirle morar en tu vida y que reine. 
 
v. 5-8 
Jesús siguió explicando lo que significa el nacer de nuevo a Nicodemo.  Él describe los 
dos tipos de nacimiento en v. 5:  el nacimiento físico y el nacimiento espiritual.  Enton-
ces en v. 6 él describe el origen de estos dos nacimientos:  la vida física viene de la re-
producción humana; la vida espiritual viene del Espíritu Santo. 
 
Para entender estos dos tipos de nacimiento, puedes pensar de una mariposa.  Las mari-
posas nacen como gusanos.  Entonces, ellos experimentan el proceso de la metamorfosis 
y cambian a ser las mariposas.  Así mismo, nacen los humanos.  Entonces, cuando ellos 
entregan sus vidas a Cristo ellos experimentan una metamorfosis y cambian a un ser es-
piritual, en armonía con el Espíritu de Cristo, quien mora dentro de ellos.  La diferencia 
es que puedes ver el cambio en la mariposa, mientras que la apariencia de un creyente 
nuevo no cambia.  Sin embargo, tu actitud y acciones cambian cuando eres más como 
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Cristo. 
 
Este es difícil para algunas personas de aceptar porque para ellos, "ver es creer."  Ellos 
solamente creen en cosas que pueden ver.  ¡Cuánto se pierden!  Jesús da el ejemplo del 
viento en v. 8 para explicar el cambio en una persona que tiene el Espíritu Santo adentro.  
Tú no puedes ver el viento, pero puedes ver los efectos del viento en los árboles y cual-
quier cosa que este en su camino.  Así mismo tú no puedes explicar visiblemente siendo 
nacido del Espíritu pero puedes ver los efectos en la vida de la persona. 
 
Aplicación 
Pregunte:  ¿Has nacido de nuevo?  Si es así, puedes ver los resultados en tu vida?  
 
 Jesús dice que "por sus frutos os conoceréis."  Ves si tú estás creciendo en los fru-
tos del espíritu (Galatás 5:22-23).  Estás siendo más como Cristo en tus acciones, 
pensamientos, y actitudes? 
 
¿Nunca has nacido de nuevo?  ¿Qué es lo que te detiene?  Posiblemente eres como 
Nicodemo y pensabas que lo entendías todo.  No esperes una crisis en tu vida para 
convertirte a él.  ¡Reconoces tu necesidad para él hoy!  Solamente Dios puede llenar 
el vacío en tu corazón que tú has habido tratado de llenar con otras cosas. 
  
En las palabras de Anne Graham Lotz, "Tú necesitas la necesidad básica para la 
vida real.  Tú necesitas a Jesús.  Él hace posible el cambio cuando la vida no es sufi-
ciente."  
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