
SANTA BIBLIA 
Juan Capítulo 3:1-21 

1Había 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 que has     
venido de Dios como maestro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tú haces, si no está            
Dios con él. 
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RDios el Padre puso todos tus 
pecados sobre el Señor Jesucris-
to y le condenó en tu lugar so-

bre la cruz.  Jesús fue enterrado 
y se resucitó el tercer día.  “Al 

que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 

en él.” – 2 Corintios 5:21 

RFinalmente, debes 
de estar dispuesto a 

volver de la oscuridad 
del pecado hacia el 
Señor Jesucristo, 

quien es la luz del mundo. “Para que abras sus ojos, 
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la 
fe que es en mí (Cristo), perdón de pecados y heren-
cia entre los santificados.” – Acts 26:18  “Otra vez Jesús les 
habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vi-

da.” – Juan 8:12  “Porque todo 
aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo.” – Romans 

10:13 

Jesús                 Nicodemo 
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 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 Es-
píritu, 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,[a] 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.  

21 Mas el que practi-
ca la verdad viene 
a la luz, para que 

sea manifiesto que 
sus obras son 

hechas en Dios.  

 

¿Has sido nacido de nuevo?                            
RDebes de reconocer que eres pecador.  “Porque 

del corazón salen los malos pensa-
mientos, los homicidios, los adul-
terios, las fornicaciones, los hur-

tos, los falsos testimonios, las blas-
femias.  Estas cosas son las que 

contaminan al hombre…” – Mateo 15:19

-20  Y porque tienes una deuda de pecado, eres conde-
nado. “Porque la paga del peca-
do es muerte.” – Romanos 6:23  “Y la 

muerte y el Hades fueron lanza-
dos al lago de fuego.” – Apocalipsis 

20:14 RJesucristo te ama, murió, y 
derramó su sangre preciosa para 

ti.  “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por          

nosotros.” – Romanos 5:8 
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9 Respondió Nico-
demo y le dijo: 

¿Cómo puede ha-
cerse 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 habla-
mos, 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 cie-
lo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.  

 

14 Y como Moisés 
levantó la ser-
piente 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.   
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18 El que en él 

cree, no es conde-
nado; pero el que 
no cree, ya ha si-
do condenado, 
porque no ha 

creído en el nom-
bre del unigénito 

Hijo de Dios.  

 

 
19 Y 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. 
20 Porque todo 

aquel que hace lo 
malo, aborrece la 

luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas.  
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Oscuridad 
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(  La historia de las serpientes ardientes se encuentra 

en Números 21:5-8 

5Y habló el pueblo 
contra Dios y con-
tra Moisés: ¿Por 

qué nos hiciste sub-
ir de Egipto para 
que muramos en 

este desierto? Pues 
no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de 

este pan tan liviano.  

 

6 Y Jehová envió 
entre el pueblo ser-
pientes ardientes, 
que mordían al 
pueblo; y murió 

mucho pueblo de 
Israel. 7 Entonces 
el pueblo vino a 

Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado con-
tra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de no-
sotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.  

8 Y Jehová dijo a Moi-
sés: Hazte una ser-
piente ardiente, y 

ponla sobre un asta; y 
cualquiera que fuere 
mordido y mirare a 

ella, vivirá.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

...y ahora volvemos a Juan capítulo 3 
16 Porque 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. 17 Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  


