
El Nuevo Nacimiento – Juan 3 
 

Intro.  Nota la diferencia entre los animales por observar sus hábitos – nadan, vuelan, suben árboles, etc.   

 El carnívoro prefiere comer carne sobre verduras--su naturaleza le obliga a vivir así. Una jirafa no come carne porque es una 
jirafa.    

 Al pecador no le gusta la carne de la Palabra porque es pecador. 
o El pecador naturalmente se comporta como un pecador  
o Pero, al contrario de los animales, puede cambiar.  Si no se cambia es responsable por el juicio que enfrentará. 

 
I.  La NECESIDAD del Nuevo nacimiento  -- v. 2 – “vino de noche” 

 Familias están arruinadas por el materialismo, la infidelidad, la borrachera, etc.   

 Muchos viven en miseria personal por culpabilidad, tristeza, descontentamiento, etc.   

 Todos son esclavos del pecado… a veces del orgullo o de la ira o de las preocupaciones o de vicios carnales. 
 
v. 2 – vino de noche – Nicodemo reconoció su miseria, vaciedad, tristeza, conciencia que le molestaba. 

 Habrá tenido miedo de las críticas de los hombres 

 Se avergüenza de Cristo hasta tener fe en El. 
o Por lo menos “vino” – muchos son tan cobardes que no quieren venir.  O son orgullosos y egoístas o amantes del placer 

más que a Dios. 
o Temen que Cristo iba a pedir que dejara demasiado.   
o Muchos todavía creen que hallarán satisfacción en el mundo… o en la religión. 

 
v. 7 – “OS es necesario nacer de nuevo” 

 Cristo no fue impresionado por “elogios y halagos” = “Rabí 

 Muestra que necesita más que la mera enseñanza para curar su “cáncer espiritual” 

 “Os” = Líderes religiosos. 
o Ir a la iglesia no le hace un cristiano más que estar en un garaje le hace un carro. 
o Estar con cristianos e imitarlos en su adoración y moralidad no le hace un cristiano más que un joven que imita a un 

mono en el zoológico le hace un mono, aunque se parecen. 
 
v. 3 – Sin el nuevo nacimiento no puede ni “VER” al reino de Dios. 
 
v. 5 – No es suficiente nacer en una familia religiosa (“carne”).  Hay que renacer en la familia espiritual (“espíritu”) 

 
II.  El MISTERIO del Nuevo Nacimiento – El pecador que no cree si no  
El que requiere entender antes de creer, nunca cree.  No hay explicaciones académicas para la espiritualidad y la vida eterna. 
 

v. 8 – “El viento sopla de donde quiere… no sabes de donde viene… así es”… no más. 

 No sabemos cómo el corazón se cambia, pero se ve la diferencia entre uno cambiado y uno viejo.   
 
o Niños no tienen miedo de un papá que es manso y humilde como un trabajador honesto y padre compasivo. 

 El hombre criticón y pesimista se cambia en uno que es gozoso e interesado en otros. 
 
III. El PLAN para el Nuevo Nacimiento  - vv. 14-16 

 Reconocer y confesar su enfermedad y reconocer que no hay otro remedio fuera del remedio que Dios provee.  Cristo vino a 
sanar a los “enfermos”, no a los “sanos.” 
 

 Cree que el sacrificio del Hijo de Dios pagó por TODO pecado y cree que fe en su sacrificio PUEDE cambiarte. 

 Desear la salvación en vez del placer del pecado, el materialismo, etc.  

 Deja de querer ser ORGULLOSO de proveer por tu propia salvación. 

 “CREER” de verdad:  “Mira y serás salvo” 
o Creer para PERDON 
o Creer para SANTIDAD y poder para cambiar 
o Creer para SALVACION ETERNA 

 

 Expresa tu fe en “confesar”, “invocar” y luego “bautizarse” (R. 10) 


