Lección 2: un Nuevo Nacimiento
Objetivos:
● Comprender el significado del renacimiento espiritual
● Entender cómo renacimiento espiritual ocurre
Estudio Bíblico
Seguir a Jesús no es ser una mejor persona. No se trata de patear una antigua adicción o
limpiando su ley. No se trata de ir a la iglesia o ser religiosa. Se trata, sin embargo,
experimentando una nueva realidad espiritual. Se trata de cosas muertas en vida. Es acerca de
la completa transformación personal que comienza con un nuevo poder espiritual (llamado el
Espíritu Santo) dando nacimiento a un nuevo usted. Eso es lo que vamos a explorar a través de
nuestra historia de Nicodemo en Juan 3:115.
“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos.”
[v. 1]
Aquí tenéis un hombre religioso, un fariseo, quien es miembro del Consejo gobernante judío. En
nuestra Iglesia, sería lo que llamamos un anciano gobernante. Ancianos gobernantes no han sido
al seminario, pero son llamados por Dios para gobernar, supervisar y servir a la Iglesia. Eso fue
Nicodemo. Y hubo 70 de estos hombres en todo Israel en el Consejo de Gobierno judío
conocido como el Sanedrín.
“Éste vino a Jesús de noche” [v. 2]
Nicodemo viene bajo el manto de la oscuridad porque él sabe lo que sucederá que si rumores
que él está haciendo amigos con el enemigo. No puede usted solo verlo. Va y obtiene su túnica
de camuflaje en las pinturas de su rostro y es Patito bajo los árboles de bálsamo para que nadie
en el Consejo de Gobierno tiene viento que él va a hablar a Jesús. El Sanedrín considera a
Jesús el enemigo porque piensan que es agitar al pueblo contra ellos y difundiendo mentiras
acerca de Dios.
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.>> Le respondió Jesús: <<De
cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.>>
Nicodemo le preguntó: <<¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?>> [vv. 24]
Mi hija pidió a mi esposa recientemente, "¿cómo un bebé llega fuera de su panza?" Ella estaba
tratando de entender el nacimiento físico. Nicodemo, aunque él es un hombre maduro, es joven
en asuntos espirituales; su proceso de pensamiento es un poco como mi hija a la inversa. Él está
pensando, "Ok, yo sé cómo salgan los bebés, pero seguramente que no puede estar hablando
retrocediendo en el camino me salió y haciendo esa cosa de posición fetal nuevamente durante
nueve meses".
Respondió Jesús: <<De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no

puede entrar en el reino de Dios.>> [v. 5]
Jesús está hablando acerca de la introducción de una nueva realidad — el Reino de Dios. Una
nueva realidad requiere una nueva identidad, y esa transformación ocurre a través del agua y del
espíritu. No creo que el bautismo aquí. No hubiera sido en la mente de Nicodemo cuando
Jesús dice esto, a pesar de que algunos de nuestros entra cuando lo leemos. Jesús no está
diciendo que debe ser bautizados para entrar en el Reino de Dios. Lo sabemos con certeza
porque el ladrón en la Cruz no fue bautizado y entró en el Reino de Dios. No, recuerde su
contexto. El Medio Oriente es un clima seco y árido. Creo que El Cajon o Santee, pero sin
riego ni aire‐conditioners. Así, el agua trajo vida. Por eso, una y otra vez, la Biblia dice que el
espíritu de Dios es como el agua porque es vida‐giving.
Para aclarar esta conexión entre el agua y el espíritu de Jesús dice: “Lo que nace de la carne,
carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: “Os es
necesario nacer de nuevo.” El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no
sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu” [vv. 68].
Jesús está hablando de un nuevo nacimiento en el Reino de Dios que no tiene nada que ver con
entrar o salir del útero de una mujer. Dios, que es un espíritu, dará a luz a usted espiritualmente.
Usted va a nacer de nuevo, espiritualmente.
Ahora, esto era preocupante para Nicodemo. Él pregunta: “¿Cómo puede hacerse esto?” [v.
9]. La mayoría de nosotros habría hecho la misma pregunta. Así que vamos a hacer una pausa
por un momento y tratar de entender, como Nicodemo tenía que hacer, lo que significaría para
nacer de nuevo, nacido del espíritu.
A pesar de que estamos hablando de un cambio espiritual, se lleva a cabo en el contexto de
nuestras circunstancias físicas — nuestros amigos y familia y nuestras actividades de trabajos y
sociales. Esto fue cierto para Nicodemo. Recuerde, Nicodemo vino a Jesús en la oscuridad de
la noche, esperando que nadie lo reconocería. Para que Nicodemo hacer una elección diferente
que todos sus compañeros en el Sanedrín, que se oponían fuertemente a Jesús, fue una decisión
difícil.
Todos nosotros han sentido el efecto de las opiniones de la gente que nos rodea en nuestro
camino espiritual. Nicodemo era influyente, exitoso y poderoso — fue uno de los 70 que fueron
encargadas de supervisar la nación de Israel. Fue importante políticamente y religiosamente. Y
luego se convirtió en un seguidor de Jesús. Convertirse en un seguidor de Jesús, Nicodemo era
perder energía. Él daba hacia arriba. Él no estaba haciendo esto para ganar poder, sino más
bien tenía una nueva experiencia en su corazón que le obligó a abandonar el antiguo tipo de
poder que había conocido. Y, al final, la elite gobernante que era aparte de, sus amigos y
familiares, lo mató para desertar y seguir a Jesús.
Muchas personas podrían responder a todo esto diciendo: "sí, pero eso es sólo el problema.
No quiero ser como Nicodemo y pasar por este cambio de vida radical. Me gusta quien soy y
me gusta mi vida". Es cierto que hablar de nacer de nuevo a alguien que no ha nacido otra vez
parecerá loco. Como dice Jesús, "De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo
no puede ver el reino de Dios" (v.3). Él está diciendo a Nicodemo que él no tiene ojos para

verlo aún. Hay una realidad oculta para el Reino de Dios, y la única manera de que Nicodemo
o cualquier otra persona nunca lo verá es si la experimentan.
Pero ¿cómo sucede esto renacidos experiencia? Nicodemo estaba preguntando, <<¿Cómo
puede hacerse esto?>> [v. 9]. Jesús le estaba diciendo, <<Tú, que eres el maestro de
Israel, ¿no sabes esto?>> [v. 10]. Jesús es un poco perturbado con Nicodemo. Es un anciano
gobernante que se supone que es líder y guiando a otros en una relación de ‐giving de vida con
Dios, y aún no tiene esa relación. Él no ha experimentado espíritu de Dios en su corazón.
“De cierto, de cierto te digo que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto,
testificamos; pero no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales y no
creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? 13 Nadie subió al cielo sino el que
descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, 15 para que
todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna” [vv. 1115].
Jesús trae el incidente de la serpiente en el desierto para ayudar a Nicodemo a entender el
nuevo nacimiento. Lo que Jesús hace referencia aquí es en el libro del Antiguo Testamento de
números, capítulo 21, donde los israelitas fueron gemir y quejarse de la comida que Dios les
estaba enviando en el desierto. Por lo tanto, Dios les disciplinas enviando serpientes entre ellos,
y personas están consiguiendo mordido y moribundos de las mordeduras de serpientes. Ellos
claman a Dios, y Dios dice a Moisés, "poner una serpiente de bronce sobre un poste y todos
los que vivirá la mirada a la serpiente en el polo". Ahora, obviamente, la serpiente no tenía
ningún poder mágico. ¿El punto de Dios estaba haciendo a la gente fue este: se confía en mí
para traer la salvación? ¿Se confía en mí cuando digo que le doy a usted como un regalo y que
viene cuando pones tu fe en mí, no por nada que se puede hacer en su propio? Y la única
salvación de manera puede suceder es si Jesús sufre la maldición de la serpiente, si él es
colgado en un poste (la Cruz) en su lugar.
Jesús colgar en una Cruz, y murió allí. De hecho, poco después de su muerte es la próxima vez
que escuchamos acerca de Nicodemo. Él viene a Jesús de nuevo, esta vez como un hombre
con poder espiritual listo para servir a quien le dio nueva vida. Él viene a ayudar a preparar el
cuerpo de Jesús para su entierro, una tarea que se hace normalmente por mujeres o esclavos.
“Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente
por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús; y
Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. 39 Vino también
Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra
y de áloes, como cien libras” [Juan 19:3839].
Y luego, tres días después de Nicodemo y José pusieron el cuerpo de Jesús en una tumba,
Jesús se levantó de la tumba. Estaba muerto, y llegó a la vida una vez más, para que todos los
que confían en él pueden tener un nuevo nacimiento así.

Seguir a Jesús es experimentando una nueva realidad espiritual. Se trata de cosas muertas en
vida. Es acerca de la completa transformación personal que comienza con el Espíritu Santo
dando nacimiento a un nuevo usted. Jesús está vivo y transformadora. ¿Si eres escéptico,
pregúntate a ti mismo: es lo que pongo mi confianza en más convincente? ¿O tal vez, sólo tal
vez, debo poner mi confianza en Jesús y ver si tiene la capacidad para transformar a mí y a los
que me rodean?

Estudio individual y preguntas de la discusión de grupo
¿Basándose en la lectura, lo encontró más útil? ¿Fue algo confuso? ¿Qué fue más difícil?
Estudio y preguntas de discussion
1. Cuando se acercaron a Jesús, Nicodemo, reconoció que Dios debe estar con Jesús a causa
de los milagros había estado haciendo (v.2). ¿Por qué crees que Jesús respondió de la manera
que lo hizo (v.3, 5‐8)?
2. ¿Quiénes son las personas que Jesús se refieren en el versículo 11, y lo que es "el testimonio"
que no aceptan?
¿3. Es el ejemplo que Jesús da de la serpiente en el desierto de utilidad para usted entender la
razón de la muerte de Jesús en la Cruz (v.14‐ 15, números 21)?
4. ¿Qué tiene que ver con esta interacción entre Jesús y Nicodemo amor? (Considere John
3:16, el siguiente versículo conocido después de la sección para este estudio).
¿5. Hubo un momento en tu vida, como Nicodemo, que había preguntas sobre quién realmente
es Jesús? Si es así, ¿Cómo encontraste respuestas a sus preguntas?
6. ¿Cómo describiría usted la idea de ser espiritualmente nacido de nuevo a alguien que no es
un seguidor de Jesús?

