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Trasfondo bíblico:  Juan 3:1-21 

 

¿Qué cree usted que sería encontrarse con Jesucristo cara a cara? ¿Cree usted que se sentiría 

bañado por su amor, fortalecido por su poder, convencido por su santidad? 

Sin ninguna duda Jesús mostró gran compasión por los que sufren mientras que estuvo en la tierra, 

pero al mismo tiempo hizo que las personas se sintieran mal por su condición pecaminosa. Jesús no 

tuvo miedo de confrontar a las personas con la necesidad espiritual. No siempre les dijo lo que 

querían oír. Una persona que acudiera a Jesús con un sincero deseo de conocerlo sentiría el amor 

de Cristo, pero también podría oír verdades que eran revolucionarias, desconcertantes y 

perturbadoras. Tal fue el caso con Nicodemo. Nicodemo no visitó a Jesús para reprenderlo, si no por 

un sincero deseo de conocerlo. Y sin duda Nicodemo recibió más de lo que pidió; verdades que, una 

vez comprendidas, transformarían toda su vida, pero en su conversación con Jesús, Nicodemo 

descubrió la vida eterna. 

 

I. Desee conocer a Jesús 

Juan 3:1-4 

¿Por qué será que Jesús procuró hablar con un hombre tan importante como lo era Nicodemo? 

 

Aunque no se sabe la razón exacta por la que Nicodemo fue a ver a Jesús. Al parecer Nicodemo 

se sintió atraído a Jesús gracias a los milagros que había hecho Jesús (v.2).  Esos milagros le 

probaron a Nicodemo que Jesucristo había venido de Dios. Tal vez Nicodemo tuviera hambre 

espiritual y comprendió que Jesús satisfaría su hambre. Además, Nicodemo parecía estar 

dispuesto a aceptar la verdad. Pudiera haber querido saber si Jesús era de veras el Mesías.  

 

En el versículo 3 Jesús le respondió a Nicodemo: “El que no naciere de nuevo, no puede ver el 

reino de Dios.” Pero, ¿qué significa “nacer de nuevo”?  La palabra traducida “de nuevo” 

también puede traducirse “de lo alto”. Aunque es evidente que Nicodemo se concentraba en la 

cuestión de nacer por segunda vez (v.4), Jesús estaba indicándoles el carácter espiritual de ese 

nuevo nacimiento. El nacer de nuevo es una regeneración y una total transformación de los que 

acuden a Dios. 

 

¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Al igual que Nicodemo, no podemos entrar en el reino 

de Dios gracias a nuestra propia justicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia; nadie es 

justo ante los ojos de Dios (véanse Isaías 64:6; Romanos3:9-18). Sólo quienes han sido 

transformados por el poder de Cristo pueden entrar en el reino de Dios. Cuando nacemos de 

nuevo, cambia por completo nuestro concepto de Dios, del pecado, la salvación y de la vida.  
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El nuevo nacimiento es el único camino hacia el reino de Dios. Cualquiera que haya visto un 

nacimiento sabe que es un acontecimiento hermoso que transforma la vida. El nuevo 

nacimiento no es como un nacimiento natural; es la obra del Espíritu en nuestra vida. 

 

El concepto del nuevo nacimiento se oponía por completo a la manera de pensar de Nicodemo. 

Según la enseñanza judía, todos los judíos serían admitidos en el reino de Dios cuando llegaran 

porque eran hijos de Abraham. Esa entrada se basaba también en que ganaban su salvación 

mediante su esmerada observancia en la ley de Moisés. El puesto religioso de Nicodemo 

indicaba que sin duda había cumplido esa obligación. Pero según Jesús, ni siquiera la justicia de 

Nicodemo era suficiente para entrar en el reino de Dios. 

 

Es necesario nacer de nuevo, Jesús no reprendió a Nicodemo por su falta de conocimiento. Más 

bien Jesús le explicó el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es nacer “de agua y del Espíritu 

Santo” (Juan 3:5)   

¿Qué significa nacer “de agua y del Espíritu Santo”?  Algunos piensan que la frase “de agua y 

del Espíritu” alude al nacimiento natural y al nacimiento espiritual, y señalan el versículo 6 como 

prueba de esa interpretación. Otros consideran que la palabra “agua” se refiere al bautismo en 

agua ya sea al bautismo de Juan o al bautismo cristiano. Según esta opinión, las personas se 

salvan cuando aceptan a Cristo y se bautizan. Pero se entiende mejor esa frase como que se 

refiere al concepto del Antigua Testamento de limpieza y renovación junto con el Espíritu y el 

agua (véase Ezequiel 36:25-27). Dios, mediante el nuevo nacimiento, nos limpia y nos renueva, 

y nos imparte su naturaleza. A fin de mostrar que no estaba refiriéndose al nacimiento natural, 

Jesús aclaró algo más: la carne sólo puede producir carne.  

 

Nuestros esfuerzos humanos no pueden producir vida espiritual. Sólo el Espíritu Santo puede 

producir nacimiento sobrenatural  

y darles vida espiritual a las personas. Por su estudio del Antiguo Testamento, Nicodemo debe 

de haber sabido que nadie puede tener relación con Dios sin la obra transformadora del Espíritu 

de Dios (Véase Salmo 51:9,10; Isaías 44:3-5; Joel 2:28,29). 

 

En el versículo 8, Jesús explicó el nacimiento espiritual – que nos transforma de una manera que 

no puede entender el hombre natural – al compararlo con un fenómeno natural que Nicodemo 

entendería de inmediato. Aunque no entendamos de dónde viene el viento y a dónde va, 

podemos ver sus efectos. De igual manera no podemos entender cómo el Espíritu Santo 

transforma la vida de las personas cuando aceptan a Cristo como Salvador; pero podemos ver 

la evidencia de la vida transformada es la mayor prueba del poder de Dios.  


