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Así como Nicodemo fue a Jesús para buscar respuestas a sus inquietudes, así cada uno de 
nosotros tenemos que ir directamente a Jesús para que él nos ayude a encontrar respuestas a 
nuestras inquietudes.
Así como Jesús le dijo a Nicodemo, también lo dice a nosotros, que 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 también nos acercará a Jesús.
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.

Juan 3:9-21

9-
¿Qué le estaba pasando a Nicodemo?
Nicodemo aun no estaba comprendiendo, pero no dejó de preguntar (Mateo 7:7). Jesús estaba 
dedicando bastante tiempo y esfuerzo a este fariseo para que pueda ver el Reino de Dios y 
entrar en él.
A veces no es fácil dejar atrás las formas de pensar acostumbradas para captar nuevas y 
mejores maneras de ver las cosas, pero Jesús pacientemente trabaja con nosotros hasta que 
lo logra. Nuestra parte es seguir preguntando, escuchando e ir haciendo los ajustes.

¿Qué era lo que Nicodemo aun no podía entender?
Nicodemo aun no podía entender el tema del nuevo nacimiento.

10-
¿Cómo le respondió Jesús a Nicodemo?
Jesús le preguntó, cómo podía ser que sea un maestro en Israel y no entendiera lo del nuevo 
nacimiento. Jesús sabía del vasto conocimiento bíblico de los fariseos.

En el Antiguo Testamento no se encuentra el concepto del “Nuevo Nacimiento”, pero si 
hay pasajes que hablan de un nuevo comienzo, un cambio radical:

 Ezequiel 11:19-20, 18:30-31, 36:26, Salmo 51:10
Cuando nos fijamos en el Nuevo Testamento pronto encontraremos menciones del 
nuevo nacimiento (1Pedro 1:3, 1:23, Santiago 1:18), pero también expresiones 
relacionadas: 
   (2Corintios 5:17, Gálatas 6:15, Tito 3:5)

De manera que no había una enseñanza directa sobre el nuevo nacimiento en el Antiguo 
Testamento, pero Nicodemo podría haber conocido el concepto del nuevo comienzo y del 
cambio radical a través de pasajes como los mencionados arriba.

Santiago 3:1-2
¿Por qué es de interés que Nicodemo fuera maestro?
Ser maestro también exige ser más cuidadoso y verificar bien, si lo enseñado 
corresponde a la Palabra de Dios.  Sabemos que podemos ser perdonados, pero el 
daño hecho por una falsa enseñanza es difícil de recuperar. 

De manera que la respuesta de Jesús a Nicodemo también es un llamado de atención para 
que sea cauteloso y verifique bien lo que está enseñando. 
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Nosotros también debemos ser muy cautelosos de lo que estamos enseñando, para que sea 
de acuerdo con la Palabra de Dios.

11-
¿De qué cosas estaba hablando Jesús?
Jesús estaba hablando de las cosas que sabe y de lo que ha visto.

¿Cuál era el problema de Nicodemo y de los demás fariseos y escribas?
El problema de Nicodemo y de los demás fariseos y escribas era que no estaban recibiendo el 
testimonio de Jesús. Capaz otra manera de decirlo es que no lo estaban tomando lo 
suficientemente en serio como para ponerse a corroborar si estaba de acuerdo con las 
Escrituras (Hechos 17:11).

Uno de los grandes desafíos para los cristianos en todas las épocas fue tomarse el tiempo para
corroborar en la Palabra de Dios los nuevos enfoques y las nuevas enseñanzas que aparecen.

12-
¿De qué cosas terrenales habló Jesús?
Jesús habló del nacimiento, dando a entender a través de él, cuán radical es el cambio en la 
persona que cree en Jesús, y que se vuelve a Dios de corazón.
Si los maestros de Israel no entendían los ejemplos terrenales, cómo iban a entender sus 
aplicaciones espirituales.

13-
¿Quién ha estado en el cielo, con Dios y con toda su gloria para hablar de esas 
realidades?
Jesús conoce el cielo, porque de allí vino a la tierra. Por eso Jesús puede hablar de las 
realidades espirituales.

14-
¿A qué se refiere Jesús cuando habla de ser levantado como la serpiente en el desierto?
Jesús se refiere a su muerte en la cruz, en la cual fue levantado sobre el madero como la 
serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, para que todos los que levantaran su 
mirada a ella sean sanados del veneno de la mordedura de las serpientes.

Números 21:5-9
¿Cuál era la clave para que alguien se pudiera salvar de la picadura de la 
serpiente?
La clave para salvarse de la picadura de la serpiente era levantar la vista y mirar a la 
serpiente de bronce levantada sobre un madero.

¿Qué dice esta historia sobre nuestra responsabilidad para la salvación?
Así como los Israelitas tenían que lenvantar la vista y mirar a la serpiente levantada 
sobre el madero, así nosotros tenemos que levantar la vista y mirar a Jesús, quien fue 
levantado sobre la cruz (madero) para recibir el perdón de pecados.

15-
¿Cuál era el propósito con el cual Jesús sería levantado?
El propósito con el cual Jesús fue levantado en la cruz, era para que “todo aquel que en el 
crea no se pierda, más tenga vida eterna”

¿Cuál es la clave para tener vida eterna?
Para tener vida eterna hay que creer en Jesús, quien fue levantado en una cruz.
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16-
¿Cuáles son aspectos a resaltar en este versículo tan conocido?
Los puntos a resaltar de este versículo tan conocido son:

1. la manera de Dios de amar al mundo
2. el hecho que haya dado a su Hijo unigénito
3. La importancia de creer: para que todo el que cree
4. La búsqueda de salvación: no se pierda
5. El deseo de dar lo mejor: más tenga vida eterna.

a. la manera de Dios de amar al mundo
 Veamos lo que Juan dice referente al mundo en los capítulos previos

Juan 1:9-10
¿Qué dice este pasaje sobre el mundo?
Este pasaje nos enseña que la luz verdadera (Jesús) venía al mundo, vino al mundo, y 
por lo tanto estaba en el mundo, y aunque en realidad el mundo fue hecho por Él, ese 
mundo no lo reconoció, ni lo recibió.

¿Cómo se había portado este mundo hasta ese momento con su Creador?
El mundo no había reconocido a su Creador y no lo estaba reconociendo tampoco en 
ese momento tan crucial. Si no lo reconocía, lo estaba desconociendo, o aun 
concientemente rechazando o ignorando. Esta realidad de no reconocer, de 
desconocer o ignorar llevó a este mundo al caos, ya que el mundo ya no estaba bajo la
benéfica mano de Dios, sino bajo la antojadiza mano humano, influenciada por el 
maligno. Este alejamiento hundió a la humanidad en el pecado (perdida de rumbo).
 
Juan 1:29
¿Cuál fue la respuesta de Jesús frente a ese desconocimiento del mundo?
Jesús de cualquier manera vino para quitar el pecado del mundo. 

Volviendo a Juan 3:16
¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia este mundo que desconoció a su Hijo?
Dios siguió amando a este mundo que Él creó.

b. ¿De qué manera Dios expresó su amor hacia ese mundo que lo estaba 
desconociendo?

La manera de amar de Dios a este mundo se expresó en que envió a su Hijo a este 
mundo, a este mundo que El había creado, a este mundo que lo estaba desconciendo. 
Es muy importante resaltar que este acto no fue un acto arbitrario de Dios Padre sobre 
su Hijo, no lo obligó a Jesús, ni lo llevó sin comunicarle nada, no, fue un soltar a su Hijo 
a un acto de amor en el cual ambos estaban de acuerdo e involucrados (vea también 
Efesios 5:2).

c. ¿Quiénes se iban a beneficiar de este gran acto de amor de Dios Padre en 
coordinación y en acuerdo con su Hijo Jesucristo?

Los que se iban a beneficiar de este gran acto de amor son los que creen. Los que 
creen, o sea la fe es la clave, la confianza en Jesús es la clave para la salvación.

d.  ¿Qué beneficio reciben los que creen?
Los que creen, los que confian son liberados de perderse y a cambio reciben la vida 
eterna. A veces me gusta decir: “Reciben Vida con calidad eterna”.

Este es seguramente el versículo más conocido de la Biblia y contiene en tan pocas palabras la
escencia misma del evangelio. Gracias a Dios por su amor por este mundo perdido.
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17-
¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús?
Jesús no vino para condenar al mundo. Esta es una realidad muy importante. El llevar a una 
persona para aceptar esta salvación no se logra por medio de acusaciones o condenaciones, 
sino a través del amor de Dios, como ya lo hemos visto en el versículo 16.
Jesús si vino para que el mundo sea salvo por Él. 

¿A quiénes desea salvar Jesús?
Jesús desea que el mundo sea salvo (1Timoteo 2:4), ese mundo que fue creado por el, pero 
que en este momento lo estaba rechazado. 

Si Jesús es el modelo para nosotros, ¿Cómo afecta la afirmación de este versículo 
nuestra relación con el mundo, con otros?
Esta afirmación nos muestra el amor de Jesús aun por los que en este momento no lo 
reconocen o aun lo rechazan. Por lo tanto nuestro amor también tiene que tener en cuenta a 
los que en este momento aun están lejos. 

18-
¿Quiénes no son condenados?
No son condenados los que creen. Ya en el versículos 16 Jesús afirmó esta verdad de que la 
fe es la clave para no ser condenados (ser salvos)

¿Por qué el que no cree ya ha sido condenado?
El que no cree es condenado porque no ha creido en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En 
el versículo 16 afirmó que la salvación es a través de la fe en Jesús. 

19-
¿En qué consiste la condenación?
La condenación es porque la gente amó más a las tinieblas, o sea a la oscuridad que a la luz, 
siendo que Jesús es la luz del mundo. Y Jesús como la luz del mundo no está lejos para tener 
que ir a buscarlo en algún lugar lejano, esa luz vino al mundo.

¿Por qué a la gente le gusta más la oscuridad que la luz?
A la gente le gusta más la oscuridad que la luz porque sus obras son malas. 

20-
¿Qué pasa con el que hace lo malo?
El que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas, o también se podría traducir: Puestas en evidencia. Nosotros usamos una 
expresión: “No tengo nada que esconder”. 

¿Cuál es el miedo del malo?
El que hace algo malo tiene algo que esconder y hace todo lo posible para que no salga a luz, 
o en evidencia. 
Cuando alguien hace algo malo, eso llega a ser una carga, porque ya no puede ser totalmente 
integro o honesto, tiene que comenzar a mentir y fingir. De a poco se enreda con sus propias 
mentiras. Pero no viene a la luz, o no reconoce, para que no sea reprendido. 

21-
¿Por qué el que practica la verdad viene a la luz?
La persona que practica la verdad no tiene nada que esconder, aun más viene a la luz para 
que se vea que las cosas fueron hechas en Dios.  (Marcos 16-16, Juan 1:5, 9)
Por eso cuando andamos en la luz de Cristo podemos andar confiados, porque no tenemos 
nada que esconder, podemos ser integros y honestos.
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También es un principio de discernimiento, personas que esconden mucho, son personas de 
las cuales hay que tener cuidado.

CONCLUSIONES:
Jesús se dedica a todos aquellos que piden, buscan y llaman (Mateo 7:7).
Podemos aprender de esta historia la importancia de verficar las cosas que escuchamos con la
Palabra de Dios.
Jesús usó ejemplos terrenales para explicar verdades espirituales, algo que ayuda mucho para 
entenderlas y enseñarlas.
En este camino Jesús es nuestro guía, porque conoce ambos mundos y fue victorioso.
Dios ama a este mundo e hizo lo posible para salvarlo, pero muchos prefieren alejarse por 
miedo a ser reprendido, pero los que se abren a Dios, los que creen en Él, los que viven en su 
luz reciben la salvación.
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