


INTRODUCCIÓN

¿A qué vienes a la culto? ¿Qué es lo que te 
trae a este lugar? 

¿Estás seguro que has 
venido por las razones 

correctas? 



INTRODUCCIÓN

Entre los cap. 3-5, 
Juan nos cuenta 

de algunos 
encuentros de 

Jesús con 
diferentes 
personas



INTRODUCCIÓN

Cap. 3 El encuentro 
de Jesús con 

Nicodemo, un 
maestro de Israel con 
dudas intelectuales.

Pero que necesitaba 
primero creer en Jesús.

¿Crees en Jesucristo? 



Juan 3:1,2

“1Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los judíos. 2Este vino a Jesús de noche, y le dijo: 

Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie 
puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.”

• Los fariseos eran hombres judíos
RELIGIOSOS muy preparados en la
ley de Dios.

• Nicodemo era un ESTUDIOSO del AT.
• Un PRINCIPAL entre los judíos



Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios 

con él” (v.2)

Juan 3:1,2

Nicodemo deja en evidencia que reconocía que
(1) Jesús era un Rabí, (2) que Jesús era un
maestro, y (3) que Jesús había venido de Dios,
en el sentido que sus señales eran auténticas y
que estas daban evidencia de que Dios estaba
con Él.



Juan 3:1,2

Pero, ¿creía en Jesús 
verdaderamente? 

Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios 

con él” (v.2)



Juan 3:3

A ese acertado 
conocimiento le falta 
algo vital (cp. vv. 23-25)

“3Respondió Jesús y le dijo: De 
cierto, de cierto te digo, que el 

que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios.” 

“Nadie puede TENER PARTE en el reino 
de Dios, si no naciere de nuevo” O

“Nadie puede tener VIDA ETERNA si no 
NACIERE DE ARRIBA”



Juan 3:4

“4Nicodemo le dijo: ¿Cómo 
puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su 

madre, y nacer?” 

“¿Qué?... A qué te refieres con “nacer 
de nuevo”… ¿Acaso puede alguien 
hacer eso?... ¡Eso es físicamente 

imposible!”



Juan 3:5-8

“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6Lo que es nacido de 
la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7No te 

maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8El 
viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de 
dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 

Espíritu.”



Juan 3:5-8

Jesús: “nadie puede 
ver el reino de Dios si 
no nace de nuevo…”

Nicodemo: “¿Cómo 
puede ser esto?



Juan 3:5-8

Jesús: “Puede ser, si ese 
nuevo nacimiento es 

espiritual”

“De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios. (v.5)



Juan 3:5-8

“6Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del 

Espíritu, espíritu es...” (v.6)

“La carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios” (1Co. 

15:50)



Juan 3:5-8

“7No te maravilles de que te dije: 
Te es necesario nacer de 

nuevo…” (v.7)

Jesús: “No debes 
confiar en la carne, 
necesitas un nuevo 

nacimiento.”



Juan 3:5-8

“8El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; mas ni 

sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que 

es nacido del Espíritu.” (v.8)

Es imposible asegurar que se ha nacido 
del Espíritu, si antes comprobar esa 

realidad con evidencias objetivas de una 
vida espiritual



Juan 3:9

“9Respondió Nicodemo y le 
dijo: ¿Cómo puede hacerse 

esto?” 

Al hablar del nuevo nacimiento, se hizo 
evidente cuál era el límite de la propia 

capacidad de Nicodemo



“10Respondió Jesús y le dijo: 
¿Eres tú maestro de Israel, y no 

sabes esto?”

Jesús le muestra a Nicodemo que no 
era conocimiento lo que le faltaba… 

Era la falta de FE.

Juan 3:10



11De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos 
hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no 
recibís nuestro testimonio. 12Si os he dicho cosas 

terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las 
celestiales? 13Nadie subió al cielo, sino el que 

descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el 
cielo.” 

Juan 3:11-13



Nicodemo…
1. Mi mensaje viene de Dios (v.11a)

2. Y tu NO lo has recibido (v.11b).

3. Por tanto, si no crees en mí (por 
mis señales) ¿cómo creeréis las 
cosas celestiales? (v.12)

4. Yo soy el Hijo del Hombre que 
descendió del cielo (v.13)

5. Mírame a mí, dice el Señor (v.15)

Juan 3:11-13



“14Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado, 15para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna.”

Juan 3:14-15

La incredulidad y quejas 
del pueblo y el juicio de 

Dios (Nm. 21)



“14Y como Moisés 
levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario 
que el Hijo del Hombre 
sea levantado, 15para 

que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna.”

Juan 3:14-15



Juan 3:1-15

Mira a Jesucristo que fue alzado en una cruz 
para que todo aquel que en Él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna.

¿Crees en Jesucristo? 




