OBJETIVOS:
1.- Saber que el pecado rompió la relación entre
Dios y el hombre.
2.- Conocer que para ser hijo de Dios es necesario
nacer de nuevo espiritualmente.
3.-Entender
que para nacer
de
nuevo
espiritualmente es necesario entrar en una relación
personal con Jesús.
ANTECEDENTES
Cuando Dios formó al hombre y a la mujer, los hizo
perfectos, sin pecado. Entonces Dios, que es sin
pecado, podía relacionarse directamente con ellos,
porque aún no habían pecado. Eran hijos de Dios y,
como tal, pertenecían a su familia.

El también, como Zaqueo, buscó la manera de ver a
Jesús. Y como Zaqueo, su vida cambió.
LECTURA BÍBLICA
Juan 3:1-21
TEXTO PARA APRENDER:
“Más a cuantos le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio el derecho de
ser hijos de Dios” (Juan 1:21)
“
HISTORIA.
Nicodemo era un hombre importante, pertenecía al
grupo de los fariseos que controlaban al resto de
grupos.

Sin embargo, pasado el tiempo, ellos cayeron en el
pecado de la desobediencia, que es por tanto el
pecado más antiguo, porque comieron del árbol
prohibido, y en el pecado de soberbia, porque
querían ser como Dios y conocer todas las cosas.

El tenía algunas cosas que preguntarle a Jesús, y no
se atrevía a hacerlo en público; así que se fue de
noche a verle a su casa.

A consecuencia del pecado, Adán y Eva dejaron de
relacionarse con Dios como lo hacían antes; fueron
expulsados del paraíso y también se vio afectada
toda su descendencia.

Cuando entró Jesús le saludó y le invitó a sentarse.
Entonces Nicodemo comenzó a hablar. Nicodemo
le llamó maestro, es decir que le reconoció la
capacidad para enseñar; y también reconoció que
Jesús había venido de Dios porque hacía muchas
cosas extraordinarias.

Desde entonces los hombres procuraban acercarse a
Dios realizando ofrendas, sacrificios, promesas,
cumplimiento de leyes. Pero no lograban evitar el
pecado.
Dios hizo algo muy generoso: envió a a su Hijo
Unigénito (único hijo) para que hiciera, de una vez
por todas, el sacrificio perfecto. Y así Jesús sufrió la
suerte que nosotros nos merecíamos: murió en la
cruz llevando nuestros pecados,
Pero para ello, cada hombre debía NACER DE
NUEVO. Esto es un concepto nuevo porque nadie
puede carnalmente nacer dos veces. Y vamos a
explicar qué significa esto tan raro que es “nacer de
nuevo”.
Y esto se lo explicó el Señor a un hombre muy
especial, quien parecía tener vergüenza de que le
vieran con Jesús, porque era un hombre importante.
Pero él no quería quedarse con la duda, así que
buscó el momento adecuado para ir al encuentro de
Jesús.
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Pero Jesús, que conoce los corazones y los
pensamientos, sabía que en realidad Nicodemo
quería preguntar otra cosa, y le dijo: “De cierto, de
cierto te digo que el que no naciere de nuevo no
puede ver el reino de Dios.
Nicodemo debió quedar muy sorprendido y le hizo
una pregunta que también nosotros le hubiéramos
hecho: -¿Pero puede un hombre, siendo viejo, entrar
en el vientre de su madre y volver a nacer?” decían
ser amigos pero que solo se beneficiaban de él. Al
cabo se acabó el dinero y con éste también los
amigos.
Pero Jesús no se refería al nacimiento físico, porque
en realidad lo que es eterno en la vida de un hombre
no es su cuerpo sino su alma.
Jesús le recordó que cuando los israelitas estaban en
el desierto, hubo una plaga de serpientes que
mordían y producían una gran mortandad. Dios
mandó hacer una serpiente de bronce y ponerla en
alto, y todo el que mirara a ella con fe, no moriría.
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Pero la fe ni era en la serpiente sino en Dios, que
había mandado levantar la serpiente.
Y Jesús le dijo que era necesario que el Hijo del
Hombre- él mismo- fuera levantado en la cruz, de la
misma manera que en el desierto había sido
levantada la serpiente. Todo aquel que creyera en
Jesús y en su sacrificio, sería salvo y sería como si
hubiera nacido de nuevo.
Por tanto NACE DE NUEVO aquel que cree en que
Jesús es el Hijo de Dios y que ha muerto por sus
pecados.

¿Qué pensaba Nicodemo que era Jesús?
Juan 3:2)
1. El salvador del mundo

_______

2. Un maestro

_______

3. Que había venido de Dios.

_______

4. Que hacía muchos milagros

_______

¿Qué le contestó Jesús? (Juan 3:3)
El que no ___________________________

ACTIVIDADES
De n ______________________, no entrará en el

¿Quién era Nicodemo? (Juan 3: y 10)
1. Un escriba importante

_______

r __________________ de los c __________

2. Un fariseo importante

_______

3. Un publicano importante

_______

¿Qué dijo Nicodemo acerca de volver
entrar en el vientre de su madre y volver a
nacer?

4. Un maestro de escrituras

_______

 Que era imposible

_______

5. Un hombre que no sabía leer

_______

 Que era posible

_______

 Qué cómo se hacía eso

_______

Nota: Recordemos que los escribas eran los copistas
de las Sagradas Escrituras. Los fariseos eran un
grupo de judíos que controlaban al resto de los
grupos. Los publícanos se encargaban de recoger
los impuestos para los romanos y eran muy odiados
por el pueblo.

Jesús contestó (Juan 3:5):
De cierto de ______________ te digo, que el que
no naciere del ______________________ y del

Escribe quién era Nicodemo
_________________________________________

¿Cómo consideraban a Nicodemo?
1. Un importante

_______

2. Un hombre poco importante

_______

3. Era respetado por todos

_______

¿Qué quería hacer Nicodemo esa noche
cuando fue a ver a Jesús?

E_____________ no puede entrar en el reino de
los cielos.
Aclaración: El agua significa el bautismo de
arrepentimiento, como el que realizaba Juan el
Bautista. El Espíritu es la obra espiritual que hace
Dios en la vida de un hombre. Ambas acciones:
arrepentimiento y obra del Espíritu traen un
nuevo nacimiento, una nueva vida.

¿Qué significaba “nacer del agua”?
_______________________________________

___________________________
¿Qué significa “nacer del Espíritu”?”
___________________________________
_______________________________________
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¿Cómo se haría esto de nacer de nuevo?
(Juan 3:14-15)

2. Satanás muerto

_______

Cuando el H ____________ del Hombre (Jesús)

3. El pecado

_______

Fuera l _________________, (es decir fuera
elevado en la cruz), entonces todo aquel que

¿Qué puede simbolizar la serpiente puesta
en la cruz?

c ______________ no se perdería sino que

1. Cristo llevando nuestro pecado _______

tendría la v _____________ e _____________

2. Satanás muerto

¿Crees tú que es sencillo nacer de nuevo?

3. Que la serpiente de bronce es poderosa.
_______

1. Si

_______

2. No

_______

3. Depende

_______

_______

¿Por qué se salvaban los que miraban a la
serpiente de bronce?
1. Por la fe puesta en la orden dada por Dios.
_______

¿Por qué crees lo anterior?
2. Porque el bronce curaba.

_______

3. Porque tenían fe en Moisés.

_______

____________________________________
___________________________________

Y nosotros, ¿a quien miramos ahora para
salvarnos de la muerte eterna?

Tema de discusión en clase:
A.- Si has contestado que es sencillo nacer de
nuevo, ¿Por qué hay tantos incrédulos en el
mundo?

_______________

B.- Si has contestado que es muy difícil, ¿por
qué crees que Dios no facilita las conversiones
con su gran poder?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

¿Qué tienen en común estos dos dibujos?
(Dios nos hace libres para decidir qué hacemos
con nuestra vida. Dios facilitó el camino al morir
por nosotros en la cruz)

_____________________________________
_____________________________________

En el desierto los hebreos fueron atacados por
serpientes, y solo se salvaban de morir aquellos
que miraban hacia una serpiente de bronce que
Dios había mandado levantar.

¿Qué puede simbolizar las serpientes que
atacaban en el desierto a los hebreos?
1. Hombres malos
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_______

Resumen lo más importante que has
aprendido en esta lección.
____________________________________
____________________________________
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