
La salvación
Estudio guiado de Juan 3:1-21
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Introducción: En una noche oscura, por las calles de Jerusalén,
una figura se deslizaba por las sombras, intentando no llamar dema-
siado la atención. No se trata de un criminal — todo lo contrario;
esta figura misteriosa era precisamente un líder de la religión judía.
Pero esa noche en particular no quería que nadie lo reconociera.
Iba a la casa donde se hospedaba Jesús de Nazaret, un joven de
Galilea, un maestro popular entre el pueblo, aunque mal visto por
el establecimiento religioso. ¿De qué conversarán? ¿Quién llevará
el ritmo de la conversación? ¿Cuál será el resultado de esta conver-
sación? El apóstol Juan nos relata el contenido de esta entrevista
nocturna en el capítulo 3 de su evangelio.

1. Lee Juan 3:1-21.

2. Nota los siguientes detalles sobre Nicodemo del versículo 1:
a. ¿Qué significa ser un fariseo? Quizás para nosotros este

término es sinónimo de una persona falsa o hipócrita,
pero ¿qué dice Hechos 26:5 sobre los fariseos? (Juan 3:1)

b. ¿Qué significa cuando dice que era “un alto cargo de los
judíos”? (Juan 3:1)

3. Nota como Nicodemo se dirige a Jesús en el versículo 2:
a. La palabra Rabí quiere decir “mi maestro” en arameo. ¿Por

qué es significativo que Nicodemo se dirigiera a Jesús así?
(ver Juan 7:51-52)

b. Según Nicodemo, ¿quién le constituyó a Jesús maestro?
(Juan 3:2)

c. ¿Cómo había llegado Nicodemo a esta conclusión? (Juan
3:2; ver Juan 2:23)
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4. Jesús podría haberse sentido halagado por esta confesión de
uno de los líderes de los fariseos, pero ¿cómo describirías o
resumirías tú su contestación en el versículo 3? (Juan 3:3)

* Notemos que no es suficiente creer que Jesús era un buen
hombre. Eso lo creía Nicodemo y todavía le hacía falta el
nacimiento espiritual.

5. Jesús señaló una falta en la vida espiritual de Nicodemo. En el
versículo 7 lo repite, aplicándolo específicamente a Nico-
demo y a los demás fariseos. Le habla de un nacimiento «de
nuevo» o literalmente, «de lo alto»; es decir, de Dios.
a. ¿Qué entendió Nicodemo por esta frase según el versículo 4?

b. Jesús aclaró que no hablaba de otro nacimiento físico.
¿Cómo se puede calificar este nacimiento según los versí-
culos 5-6? (Juan 3:5-6)

6. En los versículos 18-20, encontramos las razones por las cua-
les hace falta este nacimiento espiritual.
a. Según el versículo 18, ¿qué acción merece la condenación

de Dios? (Juan 3:18)

b. Según el versículo 19, ¿cuál es el resultado de este “no
creer” en la vida real? (Juan 3:19)

c. Según el versículo 20, ¿por qué tiene miedo la gente de
venir a la luz? (Juan 3:20)
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7. Nicodemo admite que no sabe cómo puede nacer espiritual-
mente (9). En el versículo 16 encontramos la explicación de
cómo una persona puede nacer espiritualmente.
a. ¿Quién empieza la acción según el versículo 16? (Juan

3:16)
*En este nacimiento espiritual, no somos el actor principal.
La fuerza detrás de este nuevo nacimiento es el amor de
Dios.

b. ¿Cuál es el resultado o la demostración de este amor?

*Lee lo que el apóstol Pablo dice del mismo tema en Ro-
manos 5:8.

c. ¿Cuál fue el propósito de la primera venida de Jesús? (Juan
3:16)

*Jesús sufrió el castigo del pecador, para que el pecador
pueda gozar de una nueva relación con el Padre.

d. ¿Cuál es la condición para poder recibir esta vida eterna
en vez del castigo? (Juan 3:16)

*Ver Romanos 6:23 se llama la salvación un don o un regalo.

8. En el versículo 8 Jesús pone un ejemplo de la naturaleza (ver
también el versículo 12). ¿Cómo se puede saber que el viento
existe si es invisible? (Juan 3:8)

*Aunque no entendemos cómo funciona este nacimiento
espiritual, sabemos que existe porque podemos ver sus
efectos en la vida de la persona que ha nacido de nuevo.
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Conclusión: Todos nosotros somos pecadores, y según la ley de
Dios, merecemos la condenación justa de Dios; nacemos y vivimos
así. Todo el mundo se puede clasificar en uno de dos grupos: o no
creemos (o sea, preferimos vivir a nuestra manera) o creemos
(acudimos a Dios por fe en Jesucristo). No se trata de ser religioso,
de ser lo suficientemente bueno ni tampoco de opinar cosas buenas
de Dios y Jesucristo. Se trata de reconocerse pecador delante de un
Dios santo y confiar sólo en la obra que hizo Jesús en la cruz para
salvarnos de nuestros pecados.

¿En qué grupo estás tú? ¿Has nacido espiritualmente? ¿Te has
reconocido como pecador(a) delante de Dios y has depositado tu
confianza en lo que hizo Jesús por ti cuando murió en tu lugar?

Si quieres nacer espiritualmente hoy, aceptando el regalo del
perdón de pecados y de la salvación que Dios te ofrece por medio
del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ora al Padre con palabras pa-
recidas a las siguientes:

Padre, reconozco que he pecado contra ti, ofendiendo a
mi Creador al buscar mi propio camino. Pido que me per-
dones por mis pecados mediante el sacrificio que hizo
Jesús en mi lugar en la cruz. Acepto hoy que Él pagó el
precio de mi pecado para que yo pueda gozar de una nue-
va relación contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús,
Amén.
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Respuestas:
2a. ¿Qué significa ser un fariseo? Según Hechos 26:5 era la más rigurosa

secta de la religión judía.
2b. ¿Qué significa cuando dice que era “un alto cargo de los judíos”? Esto

significa que era un hombre importante, una autoridad para los judíos.
3a. ¿Por qué es significativo que Nicodemo se dirigiera a Jesús así? Según

Juan 7:51-52, la mayoría de los fariseos no lo reconocían así; más bien
despreciaban a Jesús porque era de Nazaret en Galilea.

3b. Según Nicodemo, ¿quién le constituyó a Jesús maestro? Le llama un
maestro enviado por Dios. Obviamente creía que Dios mismo había
enviado a Jesús. Tenía una opinión muy alta de Él.

3c. ¿Cómo había llegado Nicodemo a esta conclusión? (ver Juan 2:23)
Intuía que Dios estaba con Jesús y que lo había enviado a causa de las
señales o milagros que Jesús hacía.

4. ¿Cómo describirías o resumirías tú su contestación en el versículo 3?
Acusatoria; como maestro religioso, debería haber sabido esto.

5a. ¿Qué entendió Nicodemo por esta frase según el versículo 4? Entiende
que habla de volver a entrar en el vientre y nacer físicamente.

5b. ¿Cómo se puede calificar este nacimiento según los versículos 5-6? Es
nacer espiritualmente, de lo Alto.

6a. Según el versículo 18, ¿qué merece la condenación de Dios? No creer
en el unigénito de Dios trae condenación.

6b. Según el versículo 19, ¿cuál es el resultado de este “no creer” en la vida
real? Aman su pecado tanto que no están dispuestos a venir a Dios.

6c. Según el versículo 20, ¿por qué tienen miedo de venir a la luz? Tienen
miedo de que Dios les reprenda y que tengan que abandonar su
pecado.

7a. ¿Quién empieza la acción según el versículo 16? Dios.
7b. ¿Cuál es el resultado o la demostración de este amor? Dios dio o envió

a Jesús.
7c. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? “Para que no perezcan sino

que tengan vida eterna”.
7d. ¿Cuál es la condición que pone para poder recibir esta vida eterna en

vez del castigo? Creer; si la condenación viene por no creer, la
salvación viene por creer. No se puede merecer o comprar esta
salvación. Es un regalo del amor de Dios.

8. ¿Cómo se puede saber que el viento existe si es invisible? No se puede
ver pero se puede saber que existe porque se oye y se ve sus efectos.
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