
El nuevo nacimiento

Jesús y Nicodemo, y tú, y yo…



Juan 3, Jesús y Nicodemo

1- Es necesario nacer de nuevo (nacer “de arriba”)

2- Compartimos de lo que tenemos ¿qué tienes?

3- Hay un mensaje de arrepentimiento y conversión



1- Es necesario nacer otra vez (“de arriba”)



El que no nace de 
nuevo (“de arriba”) 

no puede ver 
el reino de Dios ¿?



Nacer de agua y Espíritu 

¿?

Lo que nace de la carne,
es carne;

lo que nace del Espíritu,
es espíritu.

No te sorprendas…



Nicodemo no es ningún ateo…

En las iglesias hay personas que creen que hay Dios, 

pero que no son cristianas

Tú crees que Dios es uno; bien haces.

También los demonios creen, y tiemblan.

Santiago 2:19



Nicodemo no es ningún ateo…

No por crecer en una familia de cristianos eres cristiano

Ni por ir a la iglesia

Ni por “hacer cosas buenas” (o “no ser malo”)

A todos los que le recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio ser hechos 

hijos de Dios.

Jn 1:12 



Nicodemo no es ningún ateo…

En las iglesias hay personas que creen que hay Dios, 

pero que no son cristianas



Nicodemo no es ningún ateo…

En las iglesias hay personas que creen que hay Dios, 

pero que no son cristianas

¿Y si el prim
er campo misionero fuera 

la propia iglesia?



Nicodemo no es ningún ateo…

En las iglesias hay personas que creen que hay Dios, 

pero que no son cristianas

¿Y si el prim
er campo misionero fuera 

la propia iglesia?Aviso a “machacones”: 

    Insistir e insistir, cansa

    Vivir una vida coherente, seduce

    Y… cada uno decide

PELIGRO



El viento sopla de 
donde quiere. Lo oyes, 
pero ni sabes de dónde 

viene ni a dónde va.
Así es el que nace del 

Espíritu



El Espíritu hace cosas, que no controlas

Se nace “de arriba” y se avanza viviendo como ciudadanos “de arriba” 

(al Cristianismo lo llamaban “camino”)

¿Qué te mueve? ¿Qué camino andas?



2. Compartimos de lo que tenemos…

lo que sabemos, 
hablamos; 

y lo que hemos visto, 
testificamos…



Si en tu vida no hay Dios, ¿qué vas a contar de Dios?

Si tu religión es sólo religión, ¿qué vas a contagiar, amor o sólo normas?

Si el Espíritu no se mueve, ni actúa, ¿qué van a ver u oír en ti?



¿Estoy en el camino?

¿o estoy a por uvas?



3. Hay un mensaje (una buena noticia)

Nadie subió al cielo, 
sino 

el que bajó del cielo
¿Qué nos cuenta el que bajó del cielo?



Dios ama a las personas, 

pero nosotros hemos amado la oscuridad



Hay un mensaje:
14 »Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene 

que ser levantado el Hijo del hombre, 15 para que todo el que crea en él 

tenga vida eterna.

16 »Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 

salvarlo por medio de él. 18 El que cree en él no es condenado, pero el 

que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo 

unigénito de Dios. 19 Esta es la causa de la condenación: que la luz vino 

al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus 

hechos eran perversos.



El mensaje es el que es

18 Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de 

los que yo sospechaba, 19 sino que tenían contra él ciertas 

cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús, ya muerto, 
el que Pablo afirmaba estar vivo.

Hechos 25 

20 sino que anuncié [a todos] que se arrepintiesen y se 
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. [...] las cosas que los profetas y Moisés dijeron que 
habían de suceder: 23 Que el Cristo había de padecer, y ser el 
primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al 
pueblo y a los gentiles.

Hechos 26



1- Es necesario nacer de nuevo (nacer “de arriba”)

2- Compartimos de lo que tenemos ¿qué tienes?

3- Hay un mensaje, que ofrece vida a los muertos


