
‹‹Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo›› (Juan 3:13) 

 

Versículo para memorizar: Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna (Juan 3:16b).  Repase Juan 3:16a. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Juan 3:1-12 

En Juan 3:1-12, ¿cómo responde Jesús a la aprobación de Nicodemo, y cómo reacciona 

Nicodemo a estas noticias? 

 

 

¿Qué significa ‹‹el nacer de nuevo››? 

 

 

 

Lección nueva – Lea Juan 3:13-15 

Parte 1: ¿Qué declara Jesús en las primeras cuatro palabras de Juan 3:13? 

 

 

Es importante que Jesús subraye esto porque algunos judíos creían mitos que decían que 

Moisés u otros hombres piadosos habían subido al cielo para ver o recibir alguna revelación 

adicional a las Sagradas Escrituras.  ¿Cómo responde Jesús a esos mitos según las primeras 

cuatro palabras de Juan 3:13? 

 

En vez de uno que subió al cielo, ¿qué nos cuenta Jesús en el resto de Juan 3:13? 

 

 

¿Qué nos cuenta Juan 1:17-18 de acuerdo con lo que acaba de leer? 

 

 

 

(Personal)  ¿Alguna vez ha escuchado un testimonio de alguien que dice que ha entrado en 

el cielo?  Según estos versículos, ¿cómo se comparan esos testimonios con la palabra de 

Jesús? 

 

 

Note que la última parte de Juan 3:13 dice ‹‹que está en el cielo››.  Algunos se pueden 

confundir al pensar: ‹‹¿Cómo puede Jesús estar frente a Nicodemo y decir que está en el 

cielo a la vez?  ¿Estará hablando de sí mismo o de otra persona?››  En realidad, aquí 

tenemos un ejemplo de la mezcla entre la voz de Jesús (que dijo: Nadie subió al cielo, sino 

el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre) y la voz del narrador, del apóstol Juan (que 

añade su comentario décadas después de la resurrección de Jesús: que está en el cielo).  

Esta mezcla de las dos voces es común en Juan 3. 

 

Parte 2: ¿Qué dice Jesús en la primera parte de Juan 3:14? 

 

 



Es una referencia a Números 21:4-9.  Mientras los israelitas caminan en el desierto, ¿qué 

pasa en Números 21:4-5? 

 

 

¿Qué hace Jehová en respuesta en Números 21:6? 

 

Entonces, ¿qué hace Moisés y el pueblo en Números 21:7? 

 

 

¿Qué le manda Jehová que haga Moisés en Números 21:8? 

 

 

Note que la frase “ponla sobre una asta” describe el poner algo como una bandera, una 

señal visible que anuncia o declara algo a todos los que la ven.  También note que este 

mandato parece muy raro; parece que Jehová contradice su propio mandamiento en Éxodo 

20:4 (‹‹No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 

en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra››).  Pero según Números 21:8, ¿Jehová les 

manda a los israelitas a reverenciar y adorar a la serpiente, o les manda mirarla con fe en la 

palabra de Jehová? 

 

¿Y qué pasa en Números 21:9 cuando los israelitas le obedecen a Jehová? 

 

 

Parece que tal práctica podría ser una tentación a la idolatría en la mente de algunos, y así 

fue.  Adelántese a unos 700 años después de Moisés y unos 710 años antes de Jesucristo, al 

reinado de Ezequías, un rey justo de Judá.  Entre las imágenes idólatras que destruye 2 

Reyes 18:4, ¿qué se encuentra, y por qué la tiene que destruir? 

 

 

Vuelva a Juan 3:14.  ¿Qué semejanza encuentra Jesús entre lo que pasó en Números 21:8-9 

y su propio futuro? 

 

 

Lea también Juan 12:32-33.  ¿Qué declara Jesús en Juan 12:32, y a qué refiere la expresión 

‹‹levantado de la tierra›› según 12:33? 

 

 

Vuelva a Juan 3:15.  ¿En quién van a creer todos los que miran por fe al Hijo del Hombre 

levantado?  ¿En Moisés? 

 

Y según el resto de Juan 3:15, ¿qué les pasará a todo aquel que mira al Hijo del Hombre 

levantado y cree en él? 

 

 

(Personal)  ¿Usted ha mirado por fe a Jesucristo crucificado y confía únicamente en él por 

el perdón de sus pecados? 


