SEMANA 3
¿QUÉ CAMBIO
NECESITAMOS?
PARA EMPEZAR
1. ¿Cuáles son algunas cosas que la gente comúnmente admite que deberían cambiar? ¿Cuáles son
algunas cosas que la gente puede no estar dispuesta
a admitir que deberían cambiar?
2. ¿De qué manera crees que deberías cambiar? ¿Por
qué?
LA IDEA PRINCIPAL
Jesús enseña que para entrar en el reino de Dios, debemos nacer de nuevo. Dios mismo debe darnos una
nueva naturaleza para que nosotros creamos en Cristo
y hagamos la voluntad de Dios.
PROFUNDIZANDO
En Juan 3, Jesús confronta a Nicodemo con su necesidad de un cambio radical que solo puede venir de Dios.
Leemos:
1

Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
2
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos
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que has venido de Dios como maestro; porque nadie
puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios
con él.
3
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino
de Dios.
4
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en
el vientre de su madre, y nacer?
5
Respondió 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.
6
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es.
7
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer
de nuevo.
8
El 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.
9
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
10
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel,
y no sabes esto?
11
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio.
12
Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo
creeréis si os dijere las celestiales?
13
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo;
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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,
mas tenga vida eterna.

1. ¿Qué dice Nicodemo acerca de quién es Jesús?
¿Cómo lo sabe (v. 2)?
2. ¿Qué dice Jesús a Nicodemo en respuesta (v. 3)?
¿Por qué crees que Jesús dice esto?
3. ¿Entiende Nicodemo lo que Jesús quiere decir (v.
4)?
En Ezequiel 36:24-28, Dios promete a su pueblo que
un día:
24

Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país.
25
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos
vuestros ídolos os limpiaré.
26
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y
los pongáis por obra.
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28

Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y
vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros
por Dios.

4. Con esto en mente, ¿qué crees que Jesús quiere decir
cuando menciona, «El que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios» (v. 5)?
5. Lee los versículos 7 y 8. ¿En qué sentido son las
personas que nacen del Espíritu como el viento y
sus efectos? ¿Por qué hace Jesús esta comparación?
6. ¿Entiende Nicodemo lo que Jesús está diciendo en
los versículos 7 y 8?
7. ¿Qué dice Jesús acerca de la incapacidad de Nicodemo para entender (vv. 10-13)?
8. ¿Qué dice Jesús que le debe suceder?¿Cuál será el
resultado (vv. 14-15)?
9. Teniendo en cuenta el pasaje en su conjunto, ¿cómo
resumirías el cambio que Jesús dice que debe suceder en la vida de alguien a fin de que pueda entrar
en el reino de Dios?
10. ¿Cómo sucede este cambio? ¿Es algo que podemos
lograr con nuestras propias fuerzas? (Véase también Jn. 1:12-13)
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11. ¿Cuáles son algunas objeciones comunes a la creencia de que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? ¿Cómo las responderías
bíblicamente?
12. ¿Cómo debería impactar la realidad de que tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de
Dios:
a) Nuestras oraciones por los demás?
b) Nuestra evangelización?
c) Cualquier noción de que podamos ganar el favor de Dios con nuestra moralidad o con buenas
obras?
d) La manera en que nos relacionamos con aquellos que dicen ser cristianos, pero cuya vida no
concuerda con esa declaración?
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APUNTES DEL MAESTRO
PARA LA SEMANA 3
PROFUNDIZANDO
1. Nicodemo dice que sabe que Jesús es un maestro
de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que
Jesús hacía a menos que Dios estuviese con él (v. 2).
2. Como respuesta, Jesús le dice a Nicodemo que debe
nacer de nuevo.
3. Por una parte, Nicodemo parece entender lo que
Jesús está diciendo, al comprender que Jesús le está
llamando a una transformación total, lo cual se parece a lo que ocurre en un nacimiento físico. No
obstante, también parece pensar que lo que Jesús
está diciendo es imposible. Cuando Nicodemo pregunta: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?», es probable que no
esté preguntando seriamente si un hombre puede
entrar de nuevo en el vientre de su madre. Más
bien, Nicodemo está expresando su incredulidad
con respecto al tipo de cambio que Jesús está exigiendo. Al final, independientemente de lo que Nicodemo entendiera de lo que Jesús estaba diciendo,
no comprendió lo más importante ya que pensó
que ese tipo de cambio era imposible.
68

Apuntes del maestro

4. A la luz de Ezequiel 36:24-28, parece que el nacer
de agua y de Espíritu simplemente significa que hemos nacido del Espíritu Santo que Dios da, quien
luego pasa a habitar en nosotros y nos limpia de
pecado. Eso es lo que el simbolismo del «agua» en
el pasaje de Ezequiel quiere decir, y parece ser que
Jesús estaba escogiendo deliberadamente los símbolos de este pasaje en su aseveración acerca de nacer de agua y del Espíritu.
5. Las personas que son nacidas del Espíritu son como
el viento y sus efectos, ya que el viento parece actuar misteriosamente, como si tuviera una mente
propia, aunque puedas notar su presencia por sus
efectos. De igual manera, el Espíritu Santo da a las
personas el nuevo nacimiento según su soberana
voluntad. No puedes ver al Espíritu Santo, pero
puedes darte cuenta de su presencia por sus efectos.
La esencia de la comparación de Jesús es que el
nuevo nacimiento es algo que Dios obra soberanamente en nosotros, no es algo que iniciemos o alcancemos por nosotros mismos.
6. Otra vez, por una parte parece que Nicodemo entiende lo que Jesús está pidiendo, pero por otra
parte no logra comprender lo que Jesús está diciendo. Vemos esto en su respuesta: «¿Cómo puede
hacerse esto?» (v. 9).
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7. Jesús responde a Nicodemo con una reprimenda
por su ignorancia; él debía saber estas cosas por
medio del estudio de la Escritura (v. 10). Además,
Jesús lo reprende por no recibir su testimonio (v.
11). También, Jesús le advierte de que no será capaz
de recibir las cosas «celestiales» (v. 12).
8. Jesús dice que debe ser levantado —es decir, morir
en la cruz— con el fin de que todo aquel que crea
en él pueda tener vida eterna (vv. 14-15).
9. Un resumen apropiado sería algo así: Jesús enseña
que para entrar en el reino de Dios una persona
debe nacer de nuevo (v. 3). Es decir, Dios Espíritu
Santo debe darle a la persona una vida nueva, limpiarle del pecado (v. 5), capacitarle para llegar a la
fe en Cristo (v. 15) y recibir la verdad de Dios.
10. Este cambio ocurre solo por medio de la gracia, por
la soberana acción de Dios en nosotros, y no por
medio de nuestras propias fuerzas.
11-12. Las respuestas pueden variar.
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