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Juan 3:1   Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo.  2 Éste 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. 3   —De veras te aseguro 
que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús. 4   —¿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? 5   —Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios —respondió Jesús—. 
 

Introducción 
• Cuando Jesús dice “te aseguro que” – es tiempo de despertarse. Es mejor poner atención. 
• Este es uno de los conceptos mas revolucionarios de Jesús. “tienes que nacer de nuevo” 
• Esta en la naturaleza de Dios. - Ap.21:5 Yo hago nuevas todas las cosas.  
 
¿Quien necesita Nacer de Nuevo? Jn.3:1   Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado 
Nicodemo. 
• Absolutamente todos - No importa cuan mala o buena sea una persona.  
• Es más fácil para una persona con mala nota en conducta el reconocer. 
• Nadie llena el Standard moral que le lleve al cielo.  
• Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mt 5:3 
• Nicodemo era una extraordinaria persona.  (Conquistador de la gente) 

o Humilde – Rabí. JX no era un maestro acreditado. 
o Sensible – vienes de Dios. (algunos decían que su poder era del diablo) 
o Religioso practicante – Fariseo. 
o Líder – dirigente. 
o Inquieto (Buscador) – de noche. Rabinos discutían teología de noche. 

• El reino de Dios implica un cuestionamiento radical al ser humano.  
 
Cuales Marcas tiene el Nacer de Nuevo? Jn.3:8 El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, 
aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. 
• La comparación de esta vida es el viento. Todo lo alcanza – no discrimina pulmón, no hay mina 

demasiado profunda,  
ni hay orificio demasiado pequeño.  

• Nueva conducta. 1 Juan 3:9   Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios  
permanece en él; no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. 

• Nueva familia. 1 Juan 3:14  Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a 
nuestros hermanos.        El que no ama permanece en la muerte. (nuevo papá) 

• Nuevo pasado.  2 Cor. 5:17 Por tanto, si alguno esta en Cristo, es una nueva creación. ¡lo viejo ha 
pasado, ha llegado lo nuevo!   

• Nueva fuerza. 1 Juan 5:4  porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence 
al mundo:  
nuestra fe.   

• Nuevo futuro. 3,6 Al nacer de nuevo puedo ver y entrar en el Reino de Dios.  
 



Como se Nace de Nuevo? Jn.3:14   »Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también 
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 
• La desobediencia, la terquedad y la ingratitud habían marcado la conducta de Israel en el desierto. 

Ante la muerte, Dios ordena hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Todo el que la mire 
vivirá. Nm.21 

• Volviéndose  a JX con Desesperación. 
• Si me acerco a Jesús solo como maestro a lo mas que podré aspirar es estar maravillado. Me urge 

acercarme a El como Salvador.  
• U corazón desesperado que se vuelve a JX, genera un nacimiento espiritual. 
• Volviéndose  a JX con Exclusividad. 
• Quien esta en la cruz? Una religión? Doña María? Don Pedro? Don Pablo? Benjamin Franklin? … como 

dijo el coleccionista de Grammys – esta bachata se la dedico a Jesús mi Salvador. 
• Volviéndose a JX con Permanencia. 
• Para nacer de nuevo requiero traer a JX mi vida.  
• La fuente de esta vida es Dios.   
• ¿Que significa creer? No es conocimiento intelectual – este creer produce acción, reacción y 

compromiso.   
 

Conclusión 
• Hay momentos definitorios en la vida.  hay algunos que tenemos que decir “Gracias” – otros 

tendrán que decir “Jesús, aquí estoy”. No por buenos sino por necesitados… 
•  “No soy lo que debería ser, no soy lo que quisiera ser, no soy lo que espero ser en el mundo venidero, pero 

seguro que no soy lo que una vez fui, y por la gracia de Dios soy lo que soy”  Newton 
 
 
John 3:1   Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo.  2 Éste 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.  
3   —De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús.  
4   —¿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?  
5   —Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios —respondió Jesús—.  6 
Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu.  7 No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen 
que nacer de nuevo.”  8 El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo 
mismo pasa con todo el que nace del Espíritu.  
9   Nicodemo replicó:   —¿Cómo es posible que esto suceda?  10   —Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? 
—respondió Jesús—.  11 Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que 
hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio.  12 Si les he hablado de las cosas terrenales, y no 
creen, ¿entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales?  13 Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió 
del cielo, el Hijo del hombre. 
14   »Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del hombre,  15 para que 
todo el que crea en él tenga vida eterna. 
16   »Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.   
17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.   
18 El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo 
unigénito de Dios.  19 Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas 
a la luz, porque sus hechos eran perversos.   
20 Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto.  21 
En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a 
Dios. 
 
 
 


