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En el estudio pasado vimos, que, siguiendo el ejemplo de los padres de Jesús podemos 
también nosotros ayudar a nuestros hijos a acostumbrarse a ir a la iglesia los domingos 
(Hebreos 10:25), costumbre que les ayudará a seguir adelante cuando vengan tiempos 
difíciles. 
Así como los Israelitas tenían la fiesta de la pascua para recordar su liberación de la esclavitud 
de Egipto, así nosotros celebramos regularmente la Santa Cena como recordatorio de nuestra 
liberación de la esclavitud del pecado.
En la limpieza del templo tenemos de manera simbólica lo que Dios hace también en su 
templo, que es la iglesia, y cada uno los creyentes. Cuando como personas o iglesia no nos 
encargamos de mantener limpio al templo de Dios, Dios mismo tiene que intervenir. Por eso 
examinémonos y hagamos los ajustes necesarios.
Jesús conocía lo que hay en el corazón humano, por eso no se fiaba de ellos. Nosotros 
debemos estar concientes de la maldad del ser humano, para no ser descuidados, pero 
sigamos el ejemplo de Jesús, quien, con confianza en Dios igualmente hizo el paso hacia el ser
humano, para invitarlos a una relación sana y sanadora con Él.

Leer Juan 3:1-8

1-
¿De quién habla este texto?
El Evangelio de Juan nos va a hablar de Nicodemo. Este nombre era común entre griegos y 
judíos en el tiempo de Jesús. Su significado es “Conquistador de la gente”.

¿Qué nos dice el texto sobre Nicodemo?
Este versículo nos cuenta que Nicodemo

 Era fariseo - un grupo de judíos radicales en su obediencia a la ley de Moisés y las 
tradiciones con sus interpretaciones. Esto hacía que fueran muy exclusivistas y 
legalistas. 

 Era un persona de los principales, o sea de las autoridades del pueblo.
 Juan 3:10 – además menciona, que Nicodemo era maestro en Israel 

2-
¿Qué hizo Nicodemo?
Nicodemo se vino a visitar a Jesús de noche.

¿Por qué les parece que fue a visitar a Jesús de noche?
El texto no lo dice, pero seguramente fue para no identificarse demasiado con Jesús, ya 
que Jesús muchas veces fue condenado por los fariseos (Marcos 3:6) y Jesús muchas 
veces mostró su desacuerdo con ellos (Mateo 23)

¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús?
Nicodemo le dijo a Jesús 

 “Maestro”, no le dice “Señor”, mostrando el nivel de respeto que le tenía.
 Sabemos que has venido de Dios como maestro. 
 Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 

Se ve que Nicodemo estaba viendo más allá de los simples actos de Jesús, estaba viendo una 
manifestación de Dios en su vida. Dios le estaba abriendo los ojos para ver.
Así como Nicodemo estuvo buscando respuestas a sus inquietudes, cada uno de nosotros 
tenemos que ir directamente a Jesús para que él nos ayude a encontrar respuestas a nuestras 
inquietudes.
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¿Con qué grupo de personas se identificaba Nicodemo al hablar en primera persona 
plural?
Sin duda que Nicodemo se identificaba con los fariseos, con su pueblo y con el grupo de 
líderes a quienes pertenecía. Al decir “sabemos” (primera persona plural) habló como miembro 
de un grupo de personas. Podría haber hablado en forma personal, pero no lo hizo.
Cada uno de nosotros pertenecemos a un grupo de personas, pero finalmente Dios nos va a 
preguntar por nuestra relación personal con Cristo.

¿Qué son señales?
Señales son obras, o milagros que llevan un mensaje

¿Cómo lo identificó Nicodemo a Jesús?
Nicodemo le dio el título de Rabí, y le dijo que había venido de Dios como maestro. 
Rabí – es un maestro de la ley, puede ser por su estudio, aunque generalmente se refiere a un 
título de respeto por el estudio de una persona laica (1).
De manera que Nicodemo trató a Jesús como compañero en el ministerio, como uno igual.

3-
¿Qué le respondió Jesús a Nicodemo?
Jesús le respondió a Nicodemo, que nadie puede ver el Reino de Dios, si no nace de nuevo.
La palabra “de nuevo” proviene de una palabra griega “ ”, que se puede traducir con “ de 
nuevo”  pero también con “de arriba”. 

¿El evangelio de Juan ya antes había mencionado algo de un nacimiento 
espiritual?
Si, aunque no lo llama directamente nacimiento nuevo, habló de llegar a ser hijo de Dios,
por ser engendrado por Dios (Juan 1:12-13)

¿Cuáles son las condiciones para llegar a ser hijo de Dios, por ser engendrados 
de Dios?
Las condiciones mencionadas en este pasaje para nacer de nuevo, para ser hijo de Dios
por ser engendrados de Dios son:

1. Recibir a Jesús por quién es (es el Verbo de Dios, Creador, el Señor, es la Vida, 
es la Luz)

2. Creer en su nombre

¿Quiénes pueden ver el Reino de Dios?
Solo pueden ver el Reino de Dios los que nacieron de nuevo. Nicodemo juntamente con los 
demás judíos estaba esperando el Reino de Dios en un formato parecido al reino de David o de
Salomón, un reino visible y tangible políticamente, pero Jesús le habla del Reino de Dios que 
no tiene este formato, sino solo se puede ver si se nace de nuevo, o sea si acepta a Jesús y 
cree en él.

¿Qué es el Reino de Dios?
Los otros evangelios hablan mucho del Reino de Dios, mientras que el evangelio de Juan solo 
lo menciona en este episodio con Nicodemo (Juan 3:3 y 3:5).
El Reino de Dios es el lugar donde Dios es el rey. Dios es el rey allí donde las personas le 
obedecen.

¿Estaba Nicodemo viendo algo de este Reino de Dios en Jesús?
Si, Nicodemo estaba viendo algo del Reino de Dios en Jesús.

1 The Interpreters Dictionary of the Bible, Abingdon
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Juan 7:50 -52
¿Qué nos dice este pasaje de Nicodemo?
Este pasaje nos dice que Nicodemo quedó positivamente relacionado con Jesús, de tal 
manera que se animó a decir algo en su favor frente a las demás autoridades judías.

Juan 19:38-42 
¿Qué nos dice este pasaje de Nicodemo?
Este pasaje nos dice que Nicodemo llegó a apreciar tanto a Jesús que invirtió una 
cantidad importante para darle una sepultura digna. Encontramos a Nicodemo del lado 
de Jesús. Aunque su búsqueda tomó su tiempo, pero al final de cuenta lo llevó a 
identificarse con Jesús. Muchas personas llevan tiempo para aceptar a Cristo.

La búsqueda de Dios es la clave para encontrarlo, y para conocerlo (Deuteronomio 4:29).

4-
¿Qué le pasó a Nicodemo frente a la afirmación de Jesús?
Nicodemo no entendía lo que Jesús estaba diciendo y lo relaciona con lo obviamente físico y 
visible, preguntando si una persona puede volver a entrar en el vientre de su madre para nacer 
de nuevo. No entendía su relación con lo espiritual.

5-
¿Qué dice Jesús aquí sobre el Reino de Dios?
Aquí Jesús dice que solo los que han nacido de agua y del Espíritu pueden entrar en el Reino 
de Dios.

¿Con qué está relacionada el agua hasta este punto del Evangelio de Juan?
Hasta este punto el agua está relacionado con el bautismo (Juan 1:26, 31, 33) y después
con la transformación del agua en vino (Juan 2). El bautismo de Juan en el cual se habla
del agua, simboliza la purificación, y es un símbolo externo.

¿En qué relación se mencionó el Espíritu en el Evangelio de Juan hasta este 
punto?
La única mención del Espíritu Santo previa a este pasaje está en el testimonio de Juan
el Bautista, donde testifica haber visto descender (“de arriba”) al Espíritu Santo en forma
de paloma sobre Jesús y quedarse sobre él (Juan 1:33). El Espíritu Santo es el poder
interno, que da poder para un nuevo comienzo, o sea nuevo nacimiento “de arriba”.

¿A qué se refiere Jesús entonces cuando habla del agua y del Espíritu?
Podemos decir que cuando Jesús aquí está hablando de nacer del agua y del Espíritu está
hablando del  bautismo y del  Espíritu  Santo en nuestras vidas.  El  simbolismo del  bautismo
apunta especialmente a la purificación, o sea el arrepentimiento en el bautismo de Juan, pero
también  apunta  al  bautismo  de  los  cristianos  con  la  responsabilidad  humana  del  nuevo
nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, el pacto con Dios y con la congregación. El Espíritu
Santo es la presencia de Dios (Juan 2:24) en nuestras vidas.
Una persona renacida le da prioridad al Espíritu Santo, aunque no descuida la parte física.

6-
¿A qué diferencia clave apunta Jesús en este versículo?
Jesús apunta a la diferencia que existe entre las personas que son nacidas de la carne y las
que son nacidas del Espíritu, o sea de Dios (Juan 1:12)

Gálatas 5:19-21
¿Cuáles son las obras de la carne?
Las obras de la carne son: 
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 Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idola-
tría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, ho-
micidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como 
ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.(vea tam-
bién Colosenses 3:5-8)
Si miramos la lista de estas cosas tenemos que decir que son cosas de deseos físicos 
que piden satisfacción inmediata

Gálatas 5:22-23
¿Cuáles son los frutos del Espíritu?
“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,23 mansedum-
bre, templanza; contra tales cosas no hay ley”.
Al mirar esta lista, tenemos que reconocer que son cualidades que se logran con discipli-
na, en obediencia a Dios y con la fuerza del Espíritu Santo. No son deseos físicos que 
piden satisfacción inmediata  

Gálatas 5:24-25
¿Qué cualidades identifican a los que son de Cristo?
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y viven y an-
dan por el Espíritu de Dios.

Romanos 8:5
¿Qué caracteriza a las personas que son de la carne?
Las personas que son de la carne piensan en la carne. 
Ya vimos en Gálatas 5:19-21 cuales son las cosas en las cuales piensan los que son de 
la carne.

¿Qué caracteriza a las personas que son del Espíritu?
Las personas que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. 
En Gálatas 5:22-23 vimos algunas de las cosas en las cuales se concentran los que son 
del Espíritu (Vea también Filipenses 4:8-9).

Romanos 8:6
¿Qué consecuencias tiene cada uno de estos caminos?
El ocuparse de la carne lleva a la muerte (Romanos 8:7-8) y el ocuparse del Espíritu 
lleva a la vida.

De manera que hay una gran diferencia en el enfoque a la vida entre los que son de la carne y 
los que son del Espíritu. Los de la carne buscan sobre todo la satisfacción física y material 
inmediata, mientras que los del Espíritu buscan la voluntad de Dios, los frutos del Espíritu y el 
amar al prójimo.

Volviendo a Juan 3:7-8
¿Con qué compara Jesús a los que viven según el Espíritu?
Jesús compara a los que viven según el Espíritu con el viento. En griego viento tiene la misma 
palabra que espíritu.

 ¿Qué se puede ver del viento?
Del viento se puede ver solo sus consecuencias, lo que hace, pero no al viento mismo. Del 
viento se ve sus efectos físicos, pero no al viento mismo.
Así es la persona que vive por el Espíritu, no se puede ver el Espíritu en la persona. No tiene 
ninguna diferencia en su apariencia física, pero si se nota la diferencia en sus hechos, en el 
efecto que deja.
Dios nos quiere llenar con su Espíritu Santo para que podamos vivir por él y producir los frutos 
que vienen por su presencia en nuestras vidas.
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CONCLUSIONES:
Así como Nicodemo estuvo buscando respuestas a sus inquietudes, cada uno de nosotros 
tenemos que ir directamente a Jesús para que él nos ayude a encontrar respuestas a nuestras 
inquietudes.
Así como le dijo Jesús a Nicodemo, el nuevo nacimiento es clave para poder ver o reconocer el
Reino de Dios y entrar en él.
Así como la búsqueda de Nicodemo lo llevó más cerca de Jesús, así una búsqueda sincera de 
Dios nos acercará a Jesús también.
Una persona renacida le da prioridad al Espíritu Santo, aunque no descuida la parte física.
Hay una gran diferencia en el enfoque a la vida entre los que son de la carne y los que son del 
Espíritu. Los de la carne buscan sobre todo la satisfacción física y material inmediata, mientras 
que los del Espíritu buscan la voluntad de Dios, los frutos del Espíritu y el amar al prójimo.
Así como no se puede ver el viento, pero si su efecto, así es el Espíritu en la vida de los 
creyentes, no se lo puede ver, pero si se puede ver el efecto de su presencia.
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