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Hay que nacer de nuevo
Juan 3.1-14 (RVR60)
1

Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 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. 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.
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? 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,3 espíritu es. 7No te maravilles de que
te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8El viento4 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. 9Respondió
Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 10Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de
Israel, y no sabes esto? 11De 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? 13Nadie subió al cielo, sino el que descendió del
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto,a así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
1. Hay que nacer (gennao /ghen·nah·o = engendrado, concebido) de nuevo (3.5-7)
a. De agua (nuestro nacimiento carnal)
Ezequiel 16.4 (RVR60)
4

Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con
aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
b. Del Espíritu (nuestro nacimiento espiritual)
Romanos 10.9-10 (RVR60)

3 La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu.
4 La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu.
a

a

3.14: Nm. 21.9.
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9

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
1 Corintios 12.3 (RVR60)
3

Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús;
y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
Señor [kurios /koo·ree·os/] n m. De Kuros (supremacía), propiamente adjetivo, que significa la
posesión de poder (kuros) o autoridad. Se utiliza como nombre, y se traduce en la Escritura bien
como «amo» o «señor». Se utiliza: (a) de un propietario, como en Lc 19.39, cf. Mt 20.8; Hch
16.16; Gl 4.1; o de uno que tiene cosas a su disposición, como el sábado (Mt 12.8); (b) de un
amo, esto es, alguien a quien debe prestársele servicio por cualquier razón (Mt 6.24; 24.50; Ef
6.5); (c) de un emperador o rey (Hch 25.26; Ap 17.14); (d) de ídolos, en sentido irónico (1 Co 8.5,
cf. Is 26.13); (e) como título de respeto dirigido a un padre (Mt 21.30), un marido (1 P 3.6), un
amo (Mt 13.27; Lc 13.8), un gobernante (Mt 27.63), un ángel (Hch 10.4; Ap 7.14); (f) como título
de cortesía dirigido a un extraño (Jn 12.21; 20.15; Hch 16.30); desde el comienzo de su
ministerio, esta fue la forma común de tratamiento dada al Señor Jesús, tanto por el pueblo (Mt
8.2; Jn 4.11), como por sus discípulos (Mt 8.25; Lc 5.8; Jn 6.68); (g) kurios es la forma en que la
LXX y el NT traducen el hebreo Jehová, véase Mt 4.7; Stg 5.11; y también Adon, Señor (Mt 22.44),
y Adonai, Señor (1.22); también se utiliza para traducir Elohim, Dios (1 P 1.25).1
2. El que es nacido del Espíritu (3.8)
a. No sabes de dónde viene
b. No sabes a dónde va
c. Produce lo que produce el Éspíritu
Marcos 4.26-29 (RVR60)
26

Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra; 27y
duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 28Porque
de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; 29y
cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
1 Corintios 6.20 (RVR60)
20

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

n n: noun or neuter
m m: masculine
LXX Septuaginta
1
W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo,
(Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999).
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Efesios 5.8-14 (RVR60)
8

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de
luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10comprobando lo que es
agradable al Señor. 11Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; 12porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13Mas todas
las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo
que manifiesta todo. 14Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes,
Y levántate de los muertos,
Y te alumbrará Cristo.
9

3. ¿Cómo puede hacerse esto? (3.9-14)
a. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
Números 21.4-9 (RVR60)
4

Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom;b y
se desanimó el pueblo por el camino. 5Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué
nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y
nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6Y Jehová envió entre el pueblo serpientes
ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. 7Entonces el pueblo vino a
Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que
quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una
serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
9
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta;c y cuando alguna serpiente
mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.
Juan 12.32-36 (RVR60)
32

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33Y decía esto dando a
entender de qué muerte iba a morir. 34Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que
el Cristo permanece para siempre.g ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35Entonces Jesús les dijo: Aún por un
poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. 36Entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz, para que seáis hijos de luz.

b b 21.4: Dt. 2.1.
c c 21.9: Jn. 3.14.
g g 12.34: Sal. 110.4; Is. 9.7; Ez. 37.25; Dn. 7.14.
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Nicholaus Ludwig von Zinzendorf was born into one of Europe’s leading families in the year
1700, and he grew up in an atmosphere of prayer, Bible-reading, and hymn-singing. He excelled
in school, and seemed to possess all the qualities for national leadership. After finishing his
university studies at Wittenberg, Germany, Zinzendorf embarked on a grand tour of Europe,
attending lectures and visiting museums, palaces, and universities.
It was while visiting the art museum at Dusseldorf that the young count had a deeply
moving experience that stayed with him the rest of his life. Seeing Domenico Feti’s Ecce Homo
(“Behold, the Man”), a portrait of the thorn-crowned Jesus, and reading the inscription below
it—“I Did This For Thee! What Hast Thou Done For Me?” Zinzendorf said to himself, “I have
loved Him for a long time, but I have never actually done anything for Him. From now on, I will
do whatever He leads me to do.”
His life was never again the same, and he went on to found a spiritual community on his
property, Herrnhut, which provided hundreds of Moravian missionaries over the next several
decades and sparked the modern missionary movement.*2

*

Adapted from Christian History Magazine, Vol. 1, No. 1, “The Rich Young Ruler Who Said Yes,” 7ff.
Robert J. Morgan, Nelson's Complete Book of Stories, Illustrations, and Quotes, electronic ed. (Nashville:
Thomas Nelson Publishers, 2000), 168.
Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR
www.iglesiabiblicabautista.org
(787) 890-0118
(787) 484-4486
2

4

