
‹‹El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios›› (Juan 3:3) 

 

Versículo para memorizar esta semana: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito (Juan 3:16a). 

 

Nueva lección – Lea Juan 3:1-12 

Parte 1: ¿Qué nos cuenta Juan 3:1 sobre Nicodemo? 

 

 

Acuérdese de que los fariseos eran hombres que se dedicaban de todo corazón a cumplir 

todas las leyes de la tora, la ley de Jehová revelada en los primeros cinco libros de la 

Biblia.  Junto con la tora guardaban también la tradición de los ancianos, una larga 

tradición de reglas y ritos adicionales acumulada por siglos como comentario a la tora.  Los 

fariseos tenían gran fama entre el pueblo por su santidad y piedad; hasta había este dicho 

entre los judíos: si solo dos van al cielo, uno será escriba y el otro, fariseo.  Pero, ¿qué dice 

Jesús sobre ellos en Mateo 23:1-3? 

 

 

En breve, ¿qué más observa Jesús sobre ellos en Mateo 16:5-12? 

 

 

 

Además de fariseo, Juan 3:1 dice que Nicodemo era ‹‹un principal entre los judíos››.  De 

este título y la descripción en Juan 7:48-50, aprendemos que era uno de los setenta y un 

hombres que formaban el Sanedrín, el grupo que gobernaba toda Judea en asuntos 

religiosos, judiciales y ejecutivos (con el permiso de los romanos).  En resumen, vemos que 

Nicodemo era un hombre de gran prestigio y poder espiritual y terrenal.  ¿Qué observa 

Nicodemo sobre Jesús en Juan 3:2? 

 

 

¿Cómo le responde Jesús en Juan 3:3, y qué énfasis pone en su respuesta? 

 

 

Entonces, en Juan 3:3, ¿es el nacer de nuevo algo opcional para ver el reino de Dios, o es 

esencial para ver el reino? 

 

Parte 2: ¿Cómo reacciona Nicodemo en Juan 3:4 a la respuesta de Jesús? 

 

 

¿Cómo vuelve a explicar Jesús su respuesta de Juan 3:3 ahora en 3:5? 

 

 

(Personal)  Vamos a ver más sobre la expresión ‹‹nacer de agua y el Espíritu›› en el 

mensaje grabado.  ¿Qué explicaciones de esta expresión ha escuchado usted antes? 

 

 

¿Qué declara Jesús sobre el nacimiento en Juan 3:6? 



¿Qué ha declarado Juan de acuerdo con lo mismo en Juan 1:12-13? 

 

 

Según Juan 3:7, son noticias difíciles de creer para Nicodemo; por eso, Jesús hace una 

comparación.  ¿A qué compara el Espíritu en Juan 3:8?  Específicamente en este versículo, 

¿qué características tienen en comparación? 

 

 

¿Cómo responde Nicodemo en Juan 3:9 a lo que ha explicado Jesús? 

 

 

Note el contexto en que esta conversación toma lugar.  ¿Qué explica Juan 2:23 sobre la 

reacción de la gente (y por extensión, de Nicodemo) a Jesús? 

 

 

Pero según Juan 2:24-25, ¿cómo era esa reacción de fe?  ¿Podía ser considerada como el 

haber ‹‹nacido de nuevo››? 

 

 

Vuelva a leer la parábola del sembrador y la semilla y su explicación en Mateo 13:3-9,18-

23.  ¿Qué descripciones hay de las personas que parecen haber reaccionado con fe a la 

palabra del reino pero en realidad, no lo han hecho? 

 

 

¿Qué más dice el apóstol Juan sobre algunas de esas personas en 1 Juan 2:19? 

 

 

Parece que Nicodemo tiene esa clase de fe inadecuada en Juan 3.  Note que la respuesta de 

Jesús en Juan 3:10-13 no es simplemente una reprensión por una falta de entendimiento.  

¿Qué dice Jesús sobre Nicodemo y los otros como él al final de Juan 3:11? 

 

 

Según Jesús en la primera mitad de Juan 3:12, ¿cómo ha reaccionado Nicodemo a lo que 

Jesús le ha contado sobre el nacer de nuevo (las cosas terrenales)? 

 

 

No hay evidencia de que Nicodemo se convirtió esta noche.  Pero, ¿qué dice en Juan 19:38-

42 que sugiere que en algún momento después se haya nacido de nuevo? 

 

 

(Personal)  ¿Usted se considera como uno que ha nacido de nuevo?  ¿Por qué sí o no? 

 

 

(Personal)  ¿Alguna vez pensaba usted como Nicodemo, que era salvo cuando en realidad 

no era?  Si dice que sí, ¿qué le ayudaba a pensar equivocadamente que era salvo?  ¿Y qué le 

despertó por fin al hecho de que no se había nacido de nuevo? 


