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Preludio: Buenas tardes Hermanos y Estimados oyentes. Que El Señor les bendiga de una manera especial. Es
una bendición conectándonos por medio de esta plataforma. A todos ustedes, gracias por su presencia y paciencia.
Yo sé que El Señor se complace de su participación y de su fidelidad.
Hoy, comenzamos una serie de mensajes sobre el Misterio del Reino de Dios. Oro que estos mensajes sea una
bendición y que El señor nos habla por medio de Su Espíritu y que seamos humildes con corazones blando para
recibir su Palabra.
**Vamos a alabar a Dios
Título: El título de esta serie de mensajes es: El Misterio del Reino de Dios
Texto: Por favor acompañe me a nuestro texto que se encuentra en el Evangelio según Juan 3: 1 – 21, pero hoy
vamos a enfocar en los versículos siguientes, vv. 1 – 4 solamente.
1Había

un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
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.
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.
4Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?
5Respondió Jesús: 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.
2Este

Tema: Nuevo nacimiento
Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿Eres nacido de nuevo?
Proposición: Yo quiero proponer cuatro cosas distintas con respecto al Nuevo nacimiento:
(1). El Nuevo nacimiento es algo sobrenatural.
(2). El Nuevo nacimiento viene de Dios.
(3). El Nuevo nacimiento cambia vida.
(4). El Nuevo nacimiento nos libera.
Introducción: Yo quiero comenzar al decir que el nuevo nacimiento es algo sobrenatural, no podemos entenderlo
solo creer por fe.
Sentencia transicional: Durante el curso de esta serie de mensajes vamos a ver cuatro cosas con respeto al Nuevo
nacimiento.
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El hombre Nicodemo – (vv. 1 – 2)
1. Su persona (v. 1)
2. Su búsqueda, admisión y confesión (v. 2)
3. Su declaración y dilema (v. 4)

II.

El Misterio de Dios – (vv. 3 – 12)
1. Revelación de Jesús a Nicodemo (v. 3)
2. Respuesta de Jesús a Nicodemo (vv. 5 – 7)
3. Ilustración de Jesús a Nicodemo (v. 8)
4. Respuesta de Nicodemo a Jesús (v. 9)
5. Respuesta de Jesús a Nicodemo (vv. 10 – 12)

III.

El Mensaje de Dios – (vv. 13 – 18)
1. Declaración de Jesús a Nicodemo (v. 13)
a. Hijo del Hombre ¡Como Dios!
2. Mensaje de Jesús a Nicodemo (vv. 14 – 18)
a. Exaltación del Hijo del Hombre – Jesús (v. 14)
b. Salvación de Dios por medio del Hijo del Hombre - Jesús (vv. 15 – 17)
c. Condenación de Dios (v. 18)

IV.

La Manifestación de Dios (vv. 19 – 21)
1. Revelación de Dios (v. 19)
2. Declaración de Dios (v. 20, 21)

En primer lugar vamos a ver:
I.

El hombre Nicodemo – (vv. 1 – 2)
Vamos a ver tres cosas con respeto a Nicodemo
1. Su persona – (v. 1)
1Había

un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
La primera cosa que debemos preguntar de acuerdo a versículo 1 es: ¿Quién eran los Fariseos? y
¿Quién era Nicodemo? Pero antes de contestar estas preguntas, es digno de traer a nuestra atención
que durante de este tiempo había tres sectas de los judíos: los Fariseos, los Saduceos y los Esenios.
, ¿Quién eran los Fariseos? Brevemente vamos a ver quién son ellos.
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Los Fariseos eran un grupo de líderes religiosos a quien Jesús y Juan el Bautista frecuentemente
criticaba por ser hipócritas. La mayoría de los Fariseos eran muy celosos de Jesús porque El
desafiaba sus autoridades y vistas.
El nombre Fariseo viene del arameo “parash” que significa: ser separado o apartado.
Los Fariseos aceptaban la llamada “Ley oral”, en adición a la Torá, como fundamento de su fe.
Los Fariseos creían en la resurrección, y en que Dios daba recompensas en esta vida y en el
posterior.
Los Fariseos aceptaban la predestinación cono compatible con el libre albedrío del hombre.
Los Fariseos hacían sus propias interpretaciones de la ley.
La meta de los Fariseos en la vida era de conseguir la santidad por medio de una estricta
observación de la ley.
Los Fariseos creían en un Dios omnipotente, omnipresente, toda justicia y misericordia, que amaba
sus criaturas y exigía que los hombres anduvieran en Sus caminos.
Los Fariseos no creían que Dios podía ser concebido en forma antropomórfica, es decir la
atribución a Dios de un cuerpo humano.
Los Fariseos no creían en mencionar el nombre “Dios” preferían usar los términos el Creador del
mundo o la Divina Presencia (Shekkinah).
A pesar de esto, muchos Fariseos se acercaron al Señor Jesús; le invitaban a sus casas (Lucas 7:36;
11:37). El Apóstol Pablo, también, era un Fariseo (Fil. 3:5).
Ahora, ¿Quién era Nicodemo? Pues, Nicodemo era un principal entre los judíos, Fariseo también
como dice el v. 1. Él era un miembro del concilio alto, los Sanedrín. Un hombre muy preparado e
inteligente. Él tenía un rango muy alto como líder e parte de los Sanedrines.
2. Su búsqueda, admisión y confesión (v. 2)
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.
1). Su búsqueda (v. 2a)
“2Este

vino a Jesús de noche, y le dijo:…”

La primera cosa que viene en mi mente es: ¿Por qué fue a Jesús de noche? La respuesta es clara, a
lo mejor tenía miedo que los otros colegas de su grupo lo viera hablando con Jesús. Él podría
enviar unos de sus asistentes pero él quería hablar con Jesús personalmente; él quería examinar
Jesús por sí mismo para separar los hechos verdadero de los rumores que el había oído.
Aparentemente Nicodemo estaba buscando por algo y creía que Jesús tenía las respuestas. Aunque
Nicodemo era un hombre muy inteligente y preparado, él quería que Jesús lo enseñara. De cierto,
Nicodemo admitió que Jesús vino de Dios y que nadie podría hacer las cosas como Él lo hacía.
Hermanos, como Nicodemo, debemos examinar a Jesús uno mismo, nadie puede hacerlo para
nosotros. Si creemos de lo que dice Jesús, debemos pararnos firme sobre Sus Palabras y proclamar
la verdad la cual viene de Él. ¡Amén, si!
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2). Su admisión (v. 2b.1)
“…Rabí,…”
El título Rabí es un título honorífico con el cual los judíos llamaban a personas expertas en la
enseñanza de la Torá (la ley). Pero, cuando Nicodemo se dirigió a Jesús como Rabí, prácticamente
el admitió que Jesús era un maestro con sabiduría. Al decir Rabí a un judío es porque lo respectaba.
3). Su confesión (v. 2b.2)
“…sabemos que has venido de Dios como maestro;…”
Nicodemo al decir eso a Jesús confeso que Jesús, prácticamente, vino de Dios y era Dios.
Nicodemo ha oído de todos los milagros que hacia Jesús y a lo mejor lo vio también.
Hermanos, no importa cuán inteligente somos y educado, con varios títulos que recibimos,
Tenemos que ir a Jesús humildemente con una mente abierta y un corazón abierto así Él puede
enseñarlos la verdad con respeto a Dios.
3. Su Declaración y dilema (v. 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?
1. Su Declaración (v. 4a)
“Nicodemo

le dijo:…”

Nicodemo dirigiéndose de esa manera tenía alguna inquietud e incertidumbre en su corazón.
2. Su Dilema (v. 4b) – Antes de ver el dilema de Nicodemo, es necesario de ver una de la
revelación de Cristo en v. 3.
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?
Nicodemo en su pensamiento finito, hizo dos preguntas muy inocentes a Jesús ¿Cómo puede un
hombre nacer siendo viejo? y ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre,
y nacer?
Para Nicodemo, él no podría comprender este acto, para él era algo imposible de nacer por segunda
vez, pensaba que el tenía que entrar de nuevo en el vientre de su madre, pero Jesús estaba hablando
en otro nivel más alto de la mente de Nicodemo; un nivel espiritual. Lamentablemente hoy en día
muchos no lo comprende ni lo entiende.
II.

El Misterio de Dios (vv. 3, 5 - 12)
1. Revelación de Jesús a Nicodemo (v. 3)
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.
Después que Nicodemo tuvo esa conversación con Jesús en el versículo 2; Jesús le respondió y de
la nada Jesús le dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios.” Jesús lo sorprendió con esta respuesta. Hermanos, tener en cuenta algo, Jesús
no estaba hablando de religión con Nicodemo pero de algo personal, lo cual es nacer de nuevo.

4

IglesiaBautistaAlcanzandoParaJesucristo_SantaAna.CR

Pastor Jean-Claude Guilbaud

Esas palabras “De cierto, de cierto…” literalmente significa “Amén, Amén” es cierto, es cierto;
estoy de acuerdo. Es digno de notar que esas palabras “De cierto, de cierto” se ocurre solamente
aquí en el Evangelio según Juan, ninguna parte de la Biblia.
Ahora la respuesta que dio Jesús, “…que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios.” Jesús dijo a Nicodemo que el tenía que nacer de nuevo, nacer de arriba, un nuevo
nacimiento, o regeneración; si no, él no podría ver el Reino de Dios. Eso es el acto por el cual que
Dios da vida eterna a quien cree en Cristo. Como resultado, el creyente viene a ser miembro de la
familia de Dios (véase 1 Pedro 1: 23 “siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.”), viene a ser miembro
de la familia de Dios con una capacidad y un deseo de agradar a su Padre celestial (véase 2 Cor.
5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.” Hermanos, tener en cuenta algo, de cierto todo nosotros somos
criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios; de la única manera venimos a ser hijos de
Dios es de aceptar y creer que Jesucristo es Dios, murió por nuestros pecados para darnos vida
eterna y resucito de la tumba, así mismo venimos a hacer hijos de Dios.
Hermanos, acuérdense que Nicodemo era un Fariseo de un rango muy alto, el sabia la Palabra de
Dios de cabeza a los pies, él lo tenía en la mente pero no en su corazón; pero lo más importante
es que él no era nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Como hay muchos que dicen que son
Cristiano hoy en día, leen y conocen la Palabra como Nicodemo, pero lamentablemente ellos no
son nacido de nuevo; eso es la clave hermanos, nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Muchos
conocen de Cristo pero no lo poseen en sus corazones; es por eso que Jesús vino y murió para
nosotros para darnos una nueva vida, nacer de nuevo, por medio de Su Espíritu.
Les tengo buenas noticias que Nicodemo eventualmente fue nacido de nuevo de acuerdo a Juan 7:
50 – 51 y Juan 19:39; ustedes también estimados oyentes si no conocen a Cristo, pueden nacer de
nuevo en confesar que Cristo es El Señor y Salvador de sus vidas y aceptarlo en sus corazones.
Este acto no tiene nada que ver con religión, más bien es una relación personal con Cristo Jesús.
Ahora, vamos a volver al versículo 4b para ver el “Dilema de Nicodemo.”
2. Respuesta de Jesús a Nicodemo (vv. 5 – 8)
1. Su Necesidad
5Respondió

Jesús: 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.
De nuevo Jesús respondió a Nicodemo de la misma manera como respondió en versículo 3, “…De
cierto, de cierto te digo,…” Pero Jesús ahora va a más detalle cuando Él dijo en v. 5 “que el que
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”
Nacer de agua y del Espíritu puede referirse a (1) el contraste entre nacimiento físico (agua) y
nacimiento espiritual (Espíritu) (2) El agua puede representar el lavamiento del Espíritu Santo de
Dios como dice la Palabra en la carta de Pablo a Tito 3: 5 “nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y
por la renovación en el Espíritu Santo,”
En versículo 6, la expresión “nacido de la carne, carne es” es sinónimo al nacimiento físico.
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La expresión “…del Espíritu, espíritu es.” en v. 6 es el nuevo nacimiento espiritual, Dios dentro
de nosotros para aquellos que son nacido de nuevo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la
trinidad, Dios el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo. Dios se hizo hombre en Jesús así Él podría
morir para nuestros pecados, resucito de la muerte para darnos salvación y vida eterna.
7No

te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.

Jesús dijo a Nicodemo “No te maravilles…” en otra palabra “No te sorprende” porque tu tiene
que nacer de nuevo de mi Espíritu. Eso era la necesidad de Nicodemo, nacer de nuevo del Espíritu
de Dios el cual es Jesucristo.
2. Ilustración de Jesús a Nicodemo (v. 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.
La palabra “viento” en el griego es la palabra “pneuma” que significa a la vez espíritu y viento.
Jesús está dando a Nicodemo una ilustración del Espíritu Santo come es. ¡Como un viento!
Jesús está explicando que no podemos ver la obra del Espíritu Santo. Él trabaja en maneras que no
podemos comprender y tampoco pronosticar. De la misma manera que no podemos controlar
nuestro nacimiento físico, no podemos tampoco controlar nuestro nuevo nacimiento espiritual. Es
un regalo de Dios por medio de Su Espíritu Santo (Rom. 8:16; 1 Cor. 2: 10 – 12; 1 Tes. 1: 5, 6).
3. Respuesta de Nicodemo a Jesús (v. 9)
9Respondió

Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
Hermanos, puede ver la inocencia de Nicodemo, él no podría comprender la ilustración que
le dio Jesús en versículo 8 acerca del viento.
Vamos a ver ahora la respuesta de Jesús a Nicodemo acerca de su pregunta.
4. Respuesta de Jesús a Nicodemo (v. 10 – 12)
10Respondió

Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?
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?
11De

Un Rabí Judío como Nicodemo conoce el Antiguo Testamento a fondo y exhaustivamente,
pero que extraño que él no podría entender de lo que Jesús estaba tratando de transmitir con
respeto al Mesías y todo de lo que Jesús ha hablado y testificado, sin embargo no creía. Ahora
estoy parafraseando a lo que Jesús podría haber dicho a Nicodemo. Entonces dime Nicodemo,
¿Cómo es posible que alguien como tú, supuestamente, sabe de la Biblia, y no entiende de lo
que Dios revela y de la salvación que Dios ofrece? Yo no puedo creerlo Nicodemo, aun si te
dijo cosas terrenales, no lo vas a creer, entonces ¿Cómo vas a creer las cosas celestiales? Me
imagino que Nicodemo se quedó tranquilo y escuchando a Jesús.
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El Mensaje de Dios – (vv. 13 – 18)
1. Declaración de Jesús a Nicodemo (v. 13)
13Nadie

subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el

cielo.
a. Hijo del Hombre ¡Como Hijo de Dios!
Ahora es importante de notar el nombre que Jesús uso, “Hijo del Hombre”. Este nombre
era un título mesiánico lo cual uso el profeta Daniel en Daniel 7:13 que dice: “Miraba yo
en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.”
Hermanos, este Hijo de Hombre quien vino hasta el Anciano de días es el Hijo de Dios
acercándose a Dios El Padre. Evidentemente Jesús tomo este título refiriéndose a Hijo de
Dios.
Entonces hermanos, prácticamente y plenamente, Jesús estaba diciendo a Nicodemo: “Yo
soy el Hijo de Dios” quien descendió del cielo y ahora estas frente a Él. Hermanos, estoy
seguro cuando Jesús le dijo estas palabras Nicodemo se quedó atónito.
2. Mensaje de Jesús a Nicodemo (vv. 14 – 18)
a. Exaltación del Hijo del Hombre – Jesús (v. 14)
14Y

como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado,
Nicodemo era un seguidor de Moisés, siguió la ley al pie de la letra. Números capítulo
21: 5 – 9 nos dice que los Israelitas murmuraban contra Moisés y Jehová envío entre el
pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel.
Entonces Jehová dijo a Moisés que haga una serpiente ardiente y que la ponga sobre una
asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces Moisés hizo una
serpiente de bronce y la puso sobre una asta, cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba a la serpiente de bronce, y vivirá.
Hermanos, Dios mando esta plaga de serpientes para castigar el pueblo por sus actitudes
de rebeldía.
Hermanos, de manera similar, nuestra salvación se realiza cuando miramos a Jesús,
creyendo que Él nos salvara. Dios proporciono esta manera así podemos ser curado de la
mordida mortal del pecado. (véase 2 Cor. 5: 21). 21Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¡Gloria a Dios!
b. Salvación de Dios por medio del Hijo del Hombre - Jesús (vv. 15 – 17)
15para

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

16Porque

de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.
7
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En versículos 15 y 16 es el mensaje central de la Buenas Nuevas, Su amor para con todo
el mundo. Su amor no es auto-céntrico más bien alcanza el mundo entero; no como algunos
piensan que Dios ha predestinado algunos para el cielo y algunos al infierno. ¡No, no y no!
Dios mando a Su único Hijo Jesús, Él acepto voluntariamente a dejar Su morada, a morir
por nuestros pecados, pecados del mundo entero; Jesús pago el precio más alto por nuestros
pecados para darnos una nueva vida, vida eterna. Esta nueva vida nos garantiza que
viviremos por siempre donde no hay muerte, enfermedad, enemigo, maldad; en esta nueva
vida seremos libre de pecados y estaremos en Su gloriosa presencia por siempre.
(v. 17) Dios no envió a Su único Hijo para condenarnos, aunque lo merecemos, al contrario
para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna.
c. Condenación de Dios (v. 18)
18El

que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Hermanos, el mundo escoge la condenación porque quiere, y porque no quiere creer que
Jesús es El único escape de la muerte eterna; pero Jesús ofrece salvación a todo aquel que
quiere recibirla, Sus manos están siempre abiertos con una maravilla recepción.
IV.

La Manifestación de Dios (vv. 19 – 21)
1. Revelación de Dios (v. 19)
19Y

esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Estas palabras “Y esta es la condenación:” significa eso es la razón, la evidencia y la causa
más grande de condenación es que la luz por el cual es Dios en Jesucristo, la revelación de
Dios, vino al mundo para quitar las vendas de tinieblas de nuestros ojos así podemos ver en
cuanto malos somos. En capítulo 1:4, 5 de este Evangelio dice que Jesús es la vida y la luz de
los hombres, Él resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra Él, es decir
que las tinieblas no lo entendieron. Cuando vivimos en tinieblas, nuestras obras van a ser
malas, es decir que los vicios y lujuria del hombre son obras de las tinieblas, la corrupción de
la naturaleza carnal, los frutos de sus ignorancias los ciegan y obstinadamente rechazan la luz
del evangelio.
2. Declaración de Dios (v. 20, 21)
20Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas.
Hermanos, muchas personas no quieren que sus vidas serán expuestos a la luz de Dios, porque
tienen miedo de lo que será revelado. Ellos odian la luz porque no quieren ser cambiado.
Hermanos, el propósito de la luz del Evangelio es de descubrir nuestros errores, nuestra torcida
formas de vivir; entonces al descubrir nuestros errores y nuestra torcida formas de vivir
podemos descubrir el sendero correcto de Dios. Hermanos, el mundo está totalmente ciego
con las vendas oscuras de Satanás, solamente la luz del mundo, Jesucristo puede quitar estas
vendas de nuestros ojos.
8

IglesiaBautistaAlcanzandoParaJesucristo_SantaAna.CR

Pastor Jean-Claude Guilbaud

21Mas

el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios.
Hermanos, si somos verdaderamente de la luz, vamos a practicar la verdad, así podemos
testificar al mundo y manifestar, demostrar que nuestras obras viene de Dios. Hermanos, es
por esa misma razón que tenemos de nacer de nuevo del Espíritu de Dios así podemos practicar
la verdad, ser diferente y hacer la diferencia en un mundo perdido, perverso y malvado.
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