
CAPÍTULO 3

Versículos 1-21.  Esta parte de las Escrituras registra el encuentro de Nicodemo con
Jesús y la subsiguiente conversación que sostuvieron.  Contiene alguna de las
enseñanzas más importantes encontradas en el Nuevo Testamento.

Versículo 1.  Nicodemo era un hombre importante y reconocido líder entre los judíos de
la rigurosa secta de los fariseos.  Jesús no tenía reconocimiento ni popularidad entre los
fariseos.  Nicodemo no quería que sus colegas se burlaran de él y por ello vino a Jesús de
noche.

47. Es probable que para evitar la burla de sus colegas, Nicodemo vino a
Jesús de              .

Versículo 2.  Parece que Nicodemo está lisonjeando a Jesús al declarar:  "Rabí, sabemos
que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú
haces, si no está Dios con él".  La respuesta de Jesús debió sorprenderle en gran manera.

48. Verdadero o falso.  Nicodemo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios.

Versículo 3.  La respuesta de Jesús no fue "Muchas gracias señor", como es de
esperarse.  El ignora el cumplido y mirando en lo íntimo del corazón del tan devoto
religioso frente a él, declara:  "...el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios".  Antes de tener un pleno entendimiento del reino de Dios, hay que nacer de nuevo.

49. Jesús le dijo a Nicodemo:  "De cierto, de cierto te digo, el que no                                        
, no puede ver el reino de Dios".

 
Versículo 4.  Es entendible la sorpresa que Nicodemo se llevó ante la declaración de
Jesús; Nicodemo estaba entrenado a pensar en forma literal y legalista.  Esto se muestra
en su repuesta cuando señala, �¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?  ¿Puede
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?�

50. Verdadero o falso.  Nicodemo se maravilló de la respuesta de Jesús.

Versículo 5.  La segunda respuesta de Jesús es similar a la primera, sólo que añade algo
de suma importancia:  "...el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios".

51. En el versículo 5 Jesús dice que un hombre debe nacer de                      y
del                               para poder entrar en el reino de Dios.

Con respecto a la frase "nacer de agua", los eruditos de la Biblia se encuentran divididos.  Algunos señalan
que se refiere al nacimiento físico y que esto es cierto cuando nace un bebé.  Sin embargo, tenemos buena y
suficiente razón para creer que "nacer de agua" es inmersión en agua.  Jesús fue sumergido e
inmediatamente descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma.  En Hechos 2:38 encontramos
que la inmersión en agua de los creyentes arrepentidos es seguida del don del Espíritu Santo. Una persona
"nace de nuevo" cuando muere con Cristo, es sepultado con Él en el bautismo y resucita para andar en vida
nueva (lea Romanos 6:3-5).

52. Verdadero o falso.  "Nacer de nuevo" y "nacer de agua y del Espíritu" se refieren a
la inmersión del creyente en agua.

Versículo 6.  Jesús le dice esto a Nicodemo para enfatizar que "nacer de nuevo" (renacer,
regeneración) se refiere a la vida espiritual, no a la física.



53. Para tener vida espiritual la persona debe nacer                            .

Versículos 7, 8.  Jesús da a entender que Nicodemo debe comprender y aceptar la
necesidad del nuevo nacimiento porque no es más difícil tener que aceptar ciertos
fenómenos observados comúnmente en el mundo físico.

54. Jesús implica que Nicodemo debía                         y                      la
necesidad del nuevo nacimiento.

Versículo 9.  Por su respuesta, en forma de pregunta, Nicodemo muestra que aún no
entiende.

55. Verdadero o falso.  La conversación termina en este punto, al
impacientarse Jesús con Nicodemo.

Versículos 10-13.  Jesús da en este pasaje la única información confiable en cuanto al
cielo.  El sabe de lo que habla porque ha visto y experimentado estas cosas.  La posible
falla de Nicodemo en entenderlo se debe al hecho de que él no quiere aceptar la realidad
de que Jesús, el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios.

56. La fuente más confiable en cuanto de información tocante a lo celestial es
Aquel que descendió del cielo                                 .

Versículos 14, 15.  La tipología que Jesús emplea en esta sección es una referencia a lo
narrado en Números 21:8, 9.  La puesta de la serpiente de bronce en un asta tipificaba la
crucifixión del Cristo.  Jesús mismo lo señala así en estos versículos.  Analicemos ahora
las similitudes que lo validan como tipo.

(1). Las serpientes, cuya mordida letal causaban la muerte entre los israelitas,
fueron una plaga que Dios les mandó para castigar el pecado de la gente.
Dios mismo proveyó el remedio para la mordida de serpientes y, de igual
manera, Él también ha provisto para que el hombre no pague la pena por
causa del pecado.

57. Dios, quien proveyó el              a los israelitas mordidos de serpiente, ha
provisto el               para aquellos que están a punto de perecer a causa
del pecado.

(2). La serpiente de bronce, con una semejanza a lo que causaba la muerte a
los israelitas, fue puesta en un asta para que todos la pudieran ver.
Cristo, hecho semejante a los pecadores y llevando sobre Él el pecado de
todos nosotros para que nosotros fuésemos justificados, fue crucificado
para que todos lo pudiéramos mirar.  Lea 2ª Corintios 5:21, lugar en que
se afirma:  "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él".

Tanto en el tipo como en el antitipo, una imagen de aquello que causaba
daño fue puesta en alto para que todos pudieran mirarla.

(3). No era razonable pensar que simplemente por mirar una réplica de aquello
que había mordido a los israelitas podría sanarlos y suena igualmente
inconcebible que el simple hecho de mirar a alguien crucificado pueda
salvar al hombre del pecado. En ambos casos se requiere de fe en la
bondad y en la omnipotencia de Dios.  Se requiere confianza y obediencia.



58. En ambos casos arriba señalados, se requería                      y                   
para que alguien fuera salvo de la muerte.

Versículo 16.  Este versículo ha sido llamado el "texto de oro de la Biblia" y de veras que
sí merece tan apropiado calificativo.  "Porque de tal manera (con tal intensidad) amó Dios
al mundo, que ha dado (el amor siempre da) a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en Él cree (la extensión de ese amor), no se pierda, mas tenga vida eterna (el propósito de
ese amor)".

59. Dios          tanto porque                   mucho.

Versículos 17-21.  Esta sección declara una sumamente importante faceta del evangelio
de Jesús que a veces ignoramos o pasamos por alto.  Dios nos habilita y nos liberta, en
vez de condenarnos y esclavizarnos.

Versículo 17.  Nuevamente, este versículo manifiesta el propósito de Dios al enviar a su
Hijo al mundo.  Su propósito no fue la condenación sino la salvación.
60. "Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para                   al mundo, sino

para que el mundo sea                por Él".

Versículo 18.  El que cree en Cristo no es condenado; el que no cree, ya ha sido
condenado:  "...por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios"
(Romanos 3:23).

61. Todo lo que una persona tiene que hacer para estar perdida es                    
.

Versículo 19.  Jesús es la luz del mundo.  La condenación del hombre no se debe
primordialmente al pecado, sino porque no quiere acudir a la luz.

62. La condenación de una persona no se debe principalmente porque ha
pecado, sino porque escoge permanecer en                          .

Versículo 20.  Tanto de manera figurativa como literal aquellos cuyas obras son malas
temen y aborrecen la luz.  Tal como ellos escogen las tinieblas de la noche para robar, así
el malvado escoge las tinieblas del pecado en vez de acudir a la luz de Dios revelada en
Jesús.

63. Los malos            y                           la luz.

Versículo 21.  La verdad es la única que se mantiene firme ante la penetrante luz.  La
persona cuyas obras y hechos son honestos no teme ser expuesto, trabaja a la luz y da
crédito que todo lo que hace proviene de Dios.

64. El hombre cuyos actos son                       no le teme a la luz.

Versículo 22.  Los hechos narrados en el capítulo tres ocurrieron en Jerusalén.  La
conversación de Jesús con Nicodemo debió ocurrir cerca o en esa misma ciudad.
Entonces se van Jesús y sus discípulos a una zona rural de Judea y bautizaban allí.  Se
acepta en forma generalizada que no fue Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos bajo
sus órdenes e instrucciones. Lea Juan 4:2.

65. De acuerdo con la cultura judía, es apropiado afirmar que Jesús bautizaba
cuando que en realidad los que llevaban a cabo los bautismos eran sus                      
.



Versículos 23, 24.  Según McGarvey, Juan probablemente se encontraba bautizando al
noreste de Jerusalén, cerca del camino a Damasco.  En este lugar hay muchos
nacimientos de agua, encajando con esta afirmación:  "había allí muchas aguas".

66. "Muchas aguas" es de suma importancia porque denota que la forma de
bautismo era por                         .

Versículos 25-30.  La creciente popularidad de Jesús parece indicar que fue lo que causó
que los discípulos de Juan se pusieran algo celosos.  He aquí un ejemplo del espíritu
divisorio, tendencia humana de seguir el liderazgo de hombres, condenado por Pablo
cuando la iglesia en Corinto lo experimentó (lea 1 Corintios 3:1-3).  Tomar partido causa
división, alimenta el orgullo y la arrogancia, y hasta en la actualidad es causa de
querellas en la iglesia.

67. Los discípulos de Juan esperaban que éste se mostrara   A) perturbado    
B) feliz de que Jesús cobrara más popularidad (subraye la respuesta
correcta).

Juan se comparó al amigo del esposo (Jesús).  Aunque él no era importante, se gozaba en
la buena fortuna de su amigo.

68. Juan comparó a Jesús con el               y se consideró a sí mismo como el             
del               .

Juan les dice a sus discípulos, "Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe."  Creo
que este es un ejemplo de humildad jamás encontrado en la historia de la humanidad.
Esto es el resultado de que Juan sabía perfectamente cuál había sido su llamado, lo
había cumplido y no tenía por qué estar celoso de alguien que tenía un llamado superior
al de él.

69. Juan, en verdad que sí era                al aceptar que Jesús sí tenía un
llamado más          que el de Él.

Juan se dio cuenta de que Jesús sí provenía del cielo mismo y que tenía autoridad
celestial a diferencia de sí mismo, que era de procedencia terrenal.

70. Verdadero o falso.  Juan se dio cuenta de que Jesús era más que un
simple maestro con ideas de interesantes, sino que era el Hijo de Dios
mismo y el autor de la vida eterna.

Versículos 34, 35.  Dado que Jesús es el Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo "no por
medida", como los profetas que solamente lo tuvieron parcialmente.  Dios también ha
entregado "todas las cosas en su mano."

71. Lo que Juan dice aquí es que Dios le dio a su Hijo Jesús todo su                     
y le ha entregado                              en sus manos.

Versículo 36.  Este versículo señala que "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él."  Todavía
me gustaría oír qué dirían a esto, todas aquellas personas que creen que para ser salvos
es suficiente sólo FE.  El versículo es suficientemente claro y no necesita más comentario,
sino lo que afirma Santiago 2:25.



72. Para recibir la vida eterna, la persona tiene que hacer ambos,                     
y                                .

RESPUESTAS

47.  noche 60.  condenar, salvo
48.  falso 61.  no creer
49.  naciere de nuevo 62.  tinieblas
50.  verdadero 63.  temen, aborrecen
51.  agua, Espíritu 64.  honestos
52.  verdadero 65.  discípulos
53.  de nuevo 66.  inmersión
54.  comprender, aceptar 67.  (perturbado)
55.  falso 68.  esposo, amigo, esposo
56.  Jesucristo 69.  humilde, alto
57.  remedio, remedio 70.  verdadero
58.  confianza, obediencia 71.  Espíritu, todas las cosas
59.  dio, amaba 72.  creer, obedecer

AHORA REMÍTASE AL ESTUDIO ESPECIAL EN CUANTO AL BAUTISMO QUE SE
ENCUENTRA AL FINAL DE ESTE LIBRO
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